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RESUMEN 

En un  mundo donde la tecnología avanza cada vez más rápido, todo se automatiza gracias a la 

tecnología y el desarrollo de sistemas de información que ayudan en la toma de decisiones, por lo 

tanto los procesos judiciales han tenido que adecuarse también a este ámbito, antes se registraban 

los datos de un proceso en cuadernos hechos, pero el papel se rompe o quema, y el acceso a 

determinada información toma más tiempo del esperado por el abogado, para solucionar esto se 

diseñaron sistemas de información que resguardaran la información registrada en esos cuadernos 

y de todo el seguimiento del proceso. 

Los procesos judiciales llevados a cabo por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras son de 

ámbito nacional, se dividen en varios tipos como ser: penal, civil, laboral, coactivo contenciosos, 

coactivos fiscales, contenciosos administrativos, entre otros. 

La Unidad de Gestión Jurídica (UGJ) es la encargada de hacer el seguimiento de estos procesos 

judiciales y ver que se llegue a un buen final, se pudo observar falencias como ser la parte de 

control del estado de los mismos por parte de la jefa de la UGJ, no poder contar con información 

inmediata del estado de los procesos para el Ministro, al momento de reasignar procesos  de un 

abogado a otro un  retardo dado que debe revisar los datos de los procesos en el libro de hechos y 

como los mismos se registran de manera manuscrita deben interpretar la letra de sus colegas, y 

resguardo de la información generada puede llegar a perderse o ser eliminada por un mal 

funcionario. 

En este sentido el presente proyecto denominado "SISTEMA WEB DE CONTROL DE 

PROCESOS JUDICIALES (GANDHI)" ayudara  en el seguimiento y control de los procesos por 

parte de la jefa de la UGJ, el director de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Ministro, les 

proporcionara información de manera inmediata para la toma de decisiones respecto a cómo llevar 

a delante los mismos. 

Para el desarrollo del sistema se utilizo la metodología ágil SCRUM, que propone un modelo de 

proceso incremental, basado en iteraciones y revisiones, en cada una de las iteraciones se utilizo 

la metodología UWE, que se especializa en el diseño de aplicaciones Web. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Desarrollo rural y Tierras actualmente cuenta con una gran cantidad de 

casos en distintos tipos de procesos judiciales (procesos penales, civiles, laborales, 

coactivos entre otros). 

El sistema que se usa en la unidad es manual, registrando los actuados en libros y en 

algunos casos en registros en Excel, pero este sistema tiene cierta falencia, dado el casos 

que se realiza la reasignación de los procesos en caso de cambio o retiro del personal, el 

nuevo encargado debe ver los actuados y pasos realizados por el anterior abogado, 

deben tratar de entender la letra del anterior abogado, lo cual causa un retardo de tiempo 

el cual se podría aprovechar recabando pruebas para los futuros actuados. 

La MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva en este caso el Sr. Ministro) requiere revisar el 

estado de los procesos para ver cómo anda el avance de los mismos, además que los 

abogados deben realizar un informe mensual que debe indicar el estado de los procesos y 

los actuados realizados en el mes,  el cual se proporciona a su jefa. Fundamentalmente 

de la organización de los documentos, así como de la estructura de la institución de la que 

dependen, aplicando también las técnicas organizativas e informáticas que sean precisas. 

Para el desarrollo del proyecto se ha visto por conveniente analizar la gran cantidad de 

procesos judiciales en la Unidad de Gestión Jurídica (a partir de ahora se la denominara 

UGJ), también la necesidad de brindar información a las autoridades que las pidan, ya 

que en la actualidad hay deficiencias en la disponibilidad de información como en la 

emisión de reportes e informes la forma en la cual el proceso de recepción de 

documentación que se lleva a cabo es de forma manual, es decir elaboran sistemas 

manuales de trabajo administrativo mediante libros lo cual requiere mucho tiempo. 

La implementación del Sistema Web de Control de Procesos Judiciales (GANDHI) caso: 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras busca obtener una información clara, solida y 

verídica que permita manejar información actualizada. 
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1.1. ANTECEDENTES 

El vertiginoso avance tecnológico y científico de esta ultima década impacto 

prácticamente a todas las esferas del conocimiento. En la actualidad, debido a la 

constante evolución en la tecnología de la información basada en computadoras, es el 

principal objeto de consideración para desarrollar proyectos exitosos. 

En el ámbito de los trámites y documentación también se produjo una evolución hacia la 

aplicación de técnicas de almacenamiento y tratamiento de datos referidos a los 

documentos, ya sea para realizar un estudio de sus características o para tener un acceso 

a copias de documentos sin poner en peligro la conservación física de los originales. 

Frente al incremento de volumen de documentos e información, para cumplir con sus 

objetivos necesita de sistemas informáticos que proporcione información veraz u oportuna 

de los archivos. Como respuesta a esta necesidad es que se desarrollara el “Sistema de 

Registro y Seguimiento de Trámites para Personalidades Jurídicas caso: Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz”,  para la Dirección de Personalidades Jurídicas, con 

la intención de establecer e implementar mecanismos de control y manejo computarizado 

de la documentación que es recibida. 

1.1.1. SISTEMAS SIMILARES 

Sin embargo se pueden encontrar muchos sistemas informáticos relacionados con la 

administración desarrollados por los estudiantes de la carrera, tomando en cuenta lo que 

es el presente proyecto daremos a conocer algunos sistemas que fueron desarrollados en 

la carrera de informática de la UMSA. 

Se pueden encontrar muchos sistemas informáticos relacionados con la administración 

desarrollados por los estudiantes de la carrera, tomando en cuenta lo que es el presente 

proyecto daremos a conocer algunos sistemas que fueron. 

 SIREJ - SISTEMA DE REGISTRO DE DESPACHO JUDICIAL. El SIREJ en una 

primera parte tiene el Módulo de Inventariarían dentro del marco que establece la 

Ley 439 del Nuevo Código Proceso Civil en sus disposiciones adicionales en la 
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primera parte, Numeral 1. “Plan Especial de descongestionamiento, incluyendo el 

previo inventario real de los procesos clasificados por especialidad, tipo de 

proceso, afinidad temática, cuantías, fechas de reparto y estado del trámite 

procesal, entre otras”. Ante la necesidad de obtener la información referente a las 

actividades procesales de los diversos juzgados, con la finalidad de aprovechar las 

herramientas tecnológicas y con la aplicación desarrollada poder recuperar estos datos 

para uso y análisis por parte de las unidades involucradas. [Magistratura, 2013] 

 SISTEMA CONTROLEG II. Sistema informático para el registro, control y 

seguimiento de acciones judiciales, requerimientos de pago, procesos 

administrativos, dictámenes de responsabilidad e informes de auditoría y para la 

emisión de certificados de información sobre solvencia con el fisco.  [Vilca, 2014] 

 IANUS. Aquí debemos destacar, el desarrollo y posterior implementación del 

sistema de seguimiento de causas penales y estadísticas judiciales (IANUS), el 

cual viene ya funcionando con éxito en la Corte Superior del Distrito Judicial de 

Santa Cruz desde el año de 1999. IANUS está desarrollado en el lenguaje de 

programación C utilizando el administrador de base de datos relacional SID (el 

cual ha sido desarrollado en Bolivia), es un software multiusuario, es decir 

programado para su uso mediante una red, ello implica un servidor y varias 

terminales, el sistema operativo soportado es Windows NT.  [UPIICSA-IPN, 2008] 

 Titulo: Sistema Web de seguimiento y control de procesos judiciales CASO: 

Ministerio de Educación. 

Autor: Flores Ríos, Carla Julieta. 

Gestión: 2013 

El "Sistema Web Seguimiento y Control de Procesos Judiciales”, Caso Ministerio 

de Educación, en la unidad de gestión jurídica proporciona información 

actualizada, inmediata y precisa acerca de los seguimiento de los procesos (civil, 

penal y coactivo), que involucra al ministerio de educación y que la unidad atiende, 

proporciona información sobre los juzgados que se crean y en donde se ven los 
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procesos que los abogados atienden se puede realizar la búsqueda de un 

determinado proceso, que era la principal tarea que se buscaba. [Flores, 2005] 

 Titulo: Sistema automatizado de registro y seguimiento para la correspondencia 

y/o procesos judiciales. Departamento de Asesoría Jurídica UMSA. 

Autor: Ticonipa Condori, Maria Susana. 

Gestión: 2005. 

Sistema automatizado de registro y seguimiento para la correspondencia y/o 

procesos judiciales. Departamento de Asesoría Jurídica UMSA proporciona 

información del estado y localización de documentos que se generan en el 

departamento. [Ticonipa, 2005] 

1.1.2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

“El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es creado mediante el decreto supremo Nº 

29894, de fecha 07 de febrero de 2009, que en su artículo 13 se da a conocer la nueva 

estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cambia su razón social, denominándose 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En ese marco, se aprueba la nueva estructura 

organizativa de este Ministerio mediante Resolución Ministerial Nº 147 de 6 de abril de 

2009. 

Actualmente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está implementando medidas para 

atenuar las condiciones de desigualdad y exclusión social actuales. El objetivo está 

centrado en la supresión de las causas que originan la desigualdad en el ámbito rural, lo 

que significa cambiar el patrón primario exportador y los fundamentos del colonialismo y el 

neoliberalismo que son sus sustentos. Valer decir, desmontar, no solo los dispositivos 

económicos, sino también los políticos y culturales (que fomentan el individualismo) que 

se encuentran diseminados en las grietas más profundas de la organización del Estado y 

también en la mente de las personas a través de la práctica social individual en detrimento 

de la solidaridad y la complementariedad. El cambio de patrón primario exportador es, por 
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lo tanto, una condición imprescindible para revertir la desigualdad y la exclusión de la 

población indígena. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está sub dividida en 3 viceministerios, 2 

secretarias dentro de la institución, 9 direcciones una de estas direcciones es la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos que realiza los trabajos legales y análisis jurídicos, a cargo 

de un nivel operativo de la Unidad Análisis Jurídico y UGJ. La UGJ conforma un ente 

importante en la institución,  ya que tiene como objetivo el seguimiento de los procesos 

judiciales llevados a cabo por la entidad a nivel nacional. [resolución ministerial, 2000] 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con la Unidad de Gestión Jurídica la 

cual se encarga de atender procesos de tipo: 

 Civil 

 Coactivo 

 Labora 

 Penal 

A partir de ahora se mencionara al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como MDRyT. 

1.1.2.1. UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA 

La Unidad de Gestión Jurídica a partir de ahora ser mencionada como UGJ, trabaja 

dentro del MDRyT, cuya función es el control y seguimiento de los  distintos procesos 

judiciales que involucran dicha institución, los cuales son a nivel nacional. 

El Proyecto surge como iniciativa de la UGJ que vio la necesidad de preservar, organizar 

y sistematizar la información generada por los distintos procesos judiciales. Para lograr 

este propósito se trató en lo posible de utilizar los recursos de la tecnología moderna que, 

además de consolidar una organización física del material documental, permita el acceso 

virtual a la información contenida en diferentes soportes. 



6 
 

1.2. PROBLEMÁTICA 

1.2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En la Institución se encuentra en funcionamiento el Sistema de Consulta en Línea de 

Procesos Penales para ver el avance de los procesos, pero este sistema tiene ciertas 

falencias y no cumple con todos los requerimientos necesarios para un control interno en 

la UGJ. 

El  IANUS tiene como tarea el registro de Procesos Judiciales para el seguimiento de los 

mismos. 

De manera interna, la UGJ realiza de manera manual el registro de lo actuados, en libros 

de actuados de cada proceso y realizan un reporte mensual a su jefa, en el cual se debe 

incluir los actuados realizados en ese mes. 

Sin embargo en la UGJ interactúa de manera multidisciplinaria, es decir realiza la 

recepción, emisión y custodia de documentos requeridos para los procesos judiciales 

realizados. Observando lo mencionado podemos notar que la UGJ no cuenta con ningún 

tipo de sistema interno, todo es manejado de forma manual. 

Y generan reportes mensuales y cuando son requeridos por la Máxima Autoridad 

Ejecutora como es el ministro, a partir de ahora se referirá al mismo como MAE; los 

reportes deben reflejar el avance que tienen los procesos que llevan a cabo la UGJ o en 

los que se encuentra relacionado el MDRyT. 

La jefa de UGJ requiere reportes para poder realizar un seguimiento y control del avance 

de los procesos judiciales, para poder orientar, apoyar o coordinar con los abogados para 

poder agilizar y obtener resultados satisfactorios. 

1.2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha podido evidenciar que la UGJ no cuenta con un sistema de información o 

control de información de los procesos judiciales relacionados con el ministerio para 

generar informes o reportes, es por la cual se producen una tardanza en la realización de 
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informes pedidos por su jefa o la MAE, deficiencias al momento de realizar la búsqueda y 

seguimiento en la evolución de los procesos realizados, y es donde se puede observar 

que no tiene un sistema eficiente de manejo de los procesos; por tal motivo la UGJ 

presenta deficiencias con respecto a la información y el estado de los procesos judiciales 

que llevan a cabo. 

1.2.3. PROBLEMA CENTRAL  

Después de haber analizado las distintas deficiencias o causas se concluye que el 

problema es: 

¿Cómo determinar el estado de los procesos judiciales llevados a cabo por la UGJ, 

de manera inmediata y así poder realizar un control y seguimiento más efectivo 

para el MDRyT? 

1.2.4. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Sobre la base de un estudio de información recopilada y por requerimiento de la jefa de 

unidad y los abogados se pudo tomar en cuenta los siguientes problemas. 

 El registro de procesos judiciales se realiza de manera manual, toda la información 

relacionada con los procesos judiciales llevados a cabo por la UGJ son registrados en 

el libros de hechos y posteriormente en  planillas Excel y Word, que posteriormente 

deben ser subidos al sistema de la contraloría, lo cual ocasiona un retraso al momento 

de registrar información en la contraloría, dado que cuando no se encuentra el 

abogado a cargo estos deben ser registrados por la asistente, la cual debe transcribir 

los registros manuscritos del abogado a cargo. 

 No se puede generar reportes de los procesos judiciales de manera inmediata, dado 

que se realiza el registro de los actuados en cuadernos, posteriormente en archivos 

Excel y Word, y registrados en el sistema de la contraloría, esto ocasiona un retardo al 

momento de necesitar un reporte del estado de los procesos judiciales porque se debe 

buscar la información y ver que se encuentre registrada en los archivos o de manera 

manuscrita. 
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 Información insuficiente para realizar un seguimiento completo del estado de los 

procesos judiciales, al momento de realizar informes a sus superiores, puede existir 

omisión de algunos detalles del estado de los procesos, esto ocasiona un mal 

seguimiento del estado de los procesos por parte de la jefa de la UGJ, o su superior el 

Director General de Asuntos Jurídicos (a partir de ahora conocido como DGAJ) o la 

misma MAE. 

 En el caso de que el abogado deba salir de viaje para atender un proceso judicial en 

otro departamento, se asigna a otro para realizar el seguimiento de alguno de sus 

casos, puede ocurrir que la información del mismo no se encuentre actualizada 

referente al juzgado donde se encuentra y causa un retardo dado que se debe 

contactar al otro colega. 

 No se puede proporcionar la información de manera inmediata a la jefa de la UGJ, 

DGAJ o a la misma MAE, respecto al estado en el cual se encuentra determinado 

proceso judicial, lo cual ocasiona un mal seguimiento de los mismos. 

1.2.5. PRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN 

Para resolver el problema de la UGJ del MDRyT, se lanza la propuesta de solución de 

diseño y desarrollo de un sistema de Sistema Web De Control De Procesos Judiciales. 

El sistema permitirá mejora el control y seguimiento de los distintos procesos judiciales 

llevados a cabo por la UGJ. 

La generación de reportes de manera inmediata para la MAE y DGAJ referente al estado 

de los procesos judiciales. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Sistema Web de Control de Procesos Judiciales, que  determine el estado 

de los procesos judiciales realizados en la  UGJ del MDRyT, generando una base de 
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datos de los actuados y datos de los procesos judiciales, y proporcionando un medio de 

control y seguimiento del estado de los procesos por la jefa de UGJ o la MAE del MDRyT. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar y Evaluar la situación actual de manejo de procesos judiciales por la UGJ del 

MDRyT. 

- Generar reportes para los abogados, la jefa de unidad y la MAE, que proporcionara 

información inmediata acerca del estado de los procesos llevados por la UGJ del 

MDRyT. 

- Desarrollar una base de datos  que permita el registro, consulta, seguimiento de 

procesos judiciales, y consolidar los datos. 

- Consolidar la información acerca de los juzgados por donde pasa el proceso y poder 

proporcionar información  inmediata al abogado que se le designe hacer el 

seguimiento en ausencia de su colega. 

- Generar reportes acerca de un proceso o procesos que se sigue a una persona, ya 

sea para el seguimiento de la jefa de la UGJ o para la MAE del MDRyT, y poder ver el 

estado del proceso judicial.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El sistema a desarrollar permitirá mejorar el desempeño de los abogados de la UGJ, con 

la posibilidad de obtener reportes oportunos, confiables, íntegros y precisos de los 

procesos judiciales y del estado de los mismos, el sistema proporcionará información de 

registrada por anteriores abogados que lo realizaron el seguimiento de los mismos al que 

se encuentra asignado actualmente. 

La información registrada servirá para realizar un mejor control y seguimiento del 

desempeño de los abogados y ver el estado en el cual se hallan los procesos judiciales, 

ya sea por parte de la jefa de la UGJ, el director de la DGAJ, como de la misma MAE de 

manera inmediata. 
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1.4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo contribuye a mejorar el seguimiento y control de los procesos 

judiciales llevados a cabo por los abogados de la UGJ por parte de la jefa, el director de 

DGAJ y la MAE del MDRyT. 

El sistema permite generar reportes mensuales para los abogados de la unidad, el cual 

deben adicionar a los reportes requeridos por la jefa de unidad, de igual manera el 

director de DGAJ y la MAE pueden generar reportes de uno o más procesos y sus 

estados, también pueden hacer la búsqueda de información de los procesos en los que se 

encuentra relacionado una persona o los procesos que lleva a cabo un abogado. 

La jefa de la UGJ puede hacer el seguimiento del estado de los procesos de cada 

abogado, de igual manera le ayudara a reasignar los procesos en caso de ser necesario, 

y puede realizar el control de los abogados respecto al avance de los procesos a su 

cargo. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Considerando que en la actualidad se encuentra la tecnología disponible, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras cuenta con los recursos técnicos necesarios que soportan la 

inserción del sistema de registro de procesos judiciales que se propone en el presente 

proyecto la cual se especifica en la siguiente tabla. 

Materiales Descripción 

Un Servidor Para uso del servidor 

Instalación de 

la red interna 

Cableado Estructurado listo para la 

conexión en intranet 

PC’s Para la instalación del nuevo sistema. 

Impresoras Para proceder a la impresión de la 
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documentación. 

Sistema 

Operativo. 

Equipos configurados con Sistema 

Operativo Windows o Linux  

Tabla 1. 1 Tecnológica 

Fuente: [Elaboración propia] 

Se hace necesario implantar un sistema de información que utilice las herramientas 

informáticas desarrolladas para optimizar los beneficios obtenidos con el menor esfuerzo, 

así también se realizo una reunión de gobierno electrónico en agosto del 2011 en la cual 

se informó que las entidades gubernamentales debían optar por el uso de software libre. 

1.4.3.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El Sistema Web de Control de Procesos Judiciales (GANDHI) permitirá contar con 

información oportuna y valida, reduciendo el costo económico al momento de realizar los 

reportes, dado que la jefa de unidad, el director de DGAJ y la MAE del MDRyT pueden 

generar reportes en PDF de los procesos judiciales y sus estados, reduciendo el tiempo 

para reunir la información de los procesos judiciales y sus actuados, para realizar la toma 

de decisiones y pedir que se realice las acciones necesarias respecto a algún proceso 

judicial. 

1.5. LIMITES Y ALCANCES 

1.5.1. LIMITES 

El sistema se limitara a mostrar información registrada en el mismo, como también la 

información requerida para la elaboración de los reportes de los abogados, conforme a los 

datos requeridos por los abogados de UGJ como usuarios finales. 

No se mostrara todos los datos registrados para todos los usuarios, dado que en algunos 

casos solo se requiere información relevante. 
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1.5.2. ALCANCES 

El sistema brindara servicios en las oficinas de la UGJ del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, trabajando de manera conjunta con las dependencias asociadas con la misma 

para los procesos judiciales. 

Las consultas a realizarse en el sistema utilizaran métodos que optimicen el tiempo de 

respuesta procurando mejorar con respecto al proceso judicial. 

Permitir  la actualización de información en el sistema a solo usuarios autorizados para tal 

propósito. 

El presente sistema a desarrollar está compuesto de los siguientes módulos: 

 Modulo de Registro de Procesos Judiciales 

- Registro de procesos (con altas, bajas, modificaciones) 

- Reportes  de los procesos registrados. 

 Modulo de Búsqueda Avanzada de Procesos Judiciales 

- Realiza la búsqueda por varios niveles y opciones. 

 Modulo de seguimiento de Procesos Judiciales 

- Control de Situación de Procesos.  

 Reporte de situación de proceso. 

1.6. APORTES 

El presente proyecto de Sistema Web de Control de Procesos Judiciales (GANDHI) 

CASO: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para la Dirección de Gestión Jurídica. 

La implementación del sistema permitirá realizar la búsqueda de información del estado 

de los procesos judiciales que lleva a cabo la UGJ, además de minimizar el tiempo en la 
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elaboración de informes por parte de los abogados, dado que el sistema proporcionara 

información completa del estado de procesos de un mes y gestión especifico. 

La jefa de UGJ podrá hacer un seguimiento y control de los abogados y los procesos 

judiciales que están a su cargo, contara con la opción de ver los registros de los actuados 

que llevan a cabo los abogados y de esta manera poder asesorarlos con los pasos a 

seguir, o indicarles para que agilicen o den mayor prioridad a alguno de los procesos 

judiciales. 

La MAE podrá hacer el seguimiento de los procesos judiciales, y poder estar informado de 

la situación de los mismos en cuanto lo necesite, poder recomendar que se dé prioridad a 

alguno de ellos, o incluso pedir una reunión para que expliquen porque del estado de esos 

procesos. 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología  Ágil SCRUM, pues esta se 

adapta a las necesidades del proyecto, de poner principal énfasis en el producto, además 

de su flexibilidad y principalmente por su agilidad en el desarrollo de aplicaciones. 

También se utilizo la metodología UWE (UML- Based Web Engineering) en las etapas de 

desarrollo de cada una de las iteraciones del proyecto, ya que esta metodología se 

especializa en el diseño de aplicaciones Web. 

Una de las principales características de la metodología SCRUM es su adaptabilidad, en 

este  sentido se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Como modelo de proceso se utilizo el incremental basado en iteraciones y 

revisiones como propone SCRUM 

- Se utilizaron los elementos del SCRUM, que son el blacklog del producto, el 

blacklog del sprint y los incrementos. 
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- Como muchas tecnologías, SCRUM define los roles para el equipo de trabajo, en 

este proyecto no se utilizaron estas recomendaciones, pues al tratarse de un 

proyecto de grado individual el equipo de trabajo se redujo a una sola persona. 

- Existen algunos principios de SCRUM que sugieren la ejecución de reuniones 

diarias, reuniones semanales, reuniones antes y después de cada sprint, etc. Que 

por razones ya mencionadas en el anterior párrafo no se llevaran a cabo. Sin 

embargo para cumplir con el principio de colaboración con el cliente se efectuaran 

reuniones semanales con el cliente [Palacios-2006]. 

1.7.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se procederá con el método científico que 

conduce a una serie de pasos para que al final de su investigación llegue a la búsqueda 

constante de resultados óptimos para su desarrollo basada en técnicas y pasos a seguir. 

Siendo más específicos sobre el desarrollo de la investigación dentro de lo que es 

metodología científica, esta investigación en su fase de inicio es de tipo exploratorio y 

para la finalización del desarrollo la metodología que se utilizara es la descriptiva. 

1.7.3. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 

Para el desarrollo el Sistema Web De Control De Procesos Judiciales se utilizara lo 

siguiente: 

- Sistema operativo Windows Server 2003 o superiores 

- Lenguaje de programación PHP 5.3 o superior 

- Gestor de base de datos PostgreSQL 9.2 o superior 

- Framework Zend 1.11 

Para evitar la compra de licencia de funcionamiento se utilizara software libre.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este capítulo es el de establecer una visión teórica de los procesos que 

son involucrados en el desarrollo del software. Este marco de referencia se convertirá en 

un instrumento de apoyo para una mejor comprensión en la aplicación posterior. 

2.2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE. 

IEEE define a la Ingeniería del Software como: “la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software” 

[Swebok, 2004]. La ingeniería de software es una disciplina que concierne a todos los 

aspectos de la producción del software. 

En la construcción y desarrollo de proyectos se aplican métodos y técnicas para resolver 

los problemas, la informática aporta herramientas y procedimientos sobre los que se 

apoya la ingeniería del software. Los objetivos de la Ingeniería del Software son: 

 Mejorar la calidad de los productos de software 

 Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software. 

 Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 

 Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad 

en una forma eficiente. 

 Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo estimado. 

La ingeniería de software se relaciona con varias disciplinas como Gerencia, 

Matemáticas, Gestión de proyectos, Gestión de la calidad, Ingeniería de sistemas, 

Ergonomía del software. Abarca un conjunto de áreas del conocimiento que son la base 

fundamental para el desarrollo de un proyecto software; estas áreas son: Requerimientos, 
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Diseño, Construcción, Pruebas, Mantenimiento, Gestión de la configuración, Gestión de la 

ingeniería, Procesos de ingeniería, Herramientas y métodos de la ingeniería, Calidad del 

software; a continuación se detallan las más importantes [Swebok, 2004]: 

Requerimientos de software: un requerimiento se define como una exigencia que debe 

ser cumplida para dar solución a un problema del mundo real. Contiene sub aéreas como: 

especificación de requerimientos, análisis, validación, clasificación, negociación, entre 

otros. 

Diseño del software: es el proceso de definir la arquitectura, componentes, interfaces y 

otras características relativas al sistema como tal. Fundamentos, claves en el diseño, 

estructura y calidad son algunas de las sub aéreas que comprende el diseño de software. 

 Construcción del software: se refiere a la creación detallada de un sistema 

software a través de la combinación de codificación, verificación, pruebas de 

unidad, pruebas de integración y depuración. 

 Pruebas del software: consiste en la verificación dinámica del comportamiento de 

un software ante un conjunto limitado de casos de prueba. Contiene áreas como: 

niveles de pruebas, técnicas de pruebas, etc. 

 Mantenimiento del software: las actividades de mantenimiento comienzan 

teóricamente cuando el producto final el liberado, pero en la práctica empieza 

desde etapas mucho más tempranas, debido a los cambios en las necesidad del 

usuario a las que la aplicación debe adaptarse. 

 Gestión de configuración del software: es una disciplina que identifica la 

configuración del software en distintos puntos de su desarrollo con la finalidad de 

garantizar la integridad y trazabilidad que se puedan ver comprometidas cuando se 

presentan cambios en la configuración del software. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

El software es esencialmente un conjunto de instrucciones (programas) que proporcionan 

la funcionalidad requerida, los datos relacionados y documentos. Por lo tanto, el software 
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es un elemento lógico y se diferencia del hardware, un elemento físico, en sus 

características. 

El software no se estropea, pero se deteriora. Durante su vida, el software sufre cambios 

mantenimiento). Conforme se hacen los cambios, es bastante probable que se 

introduzcan nuevos defectos, lo que hace que el software se vaya deteriorando debido a 

los cambios. 

El hardware usa componentes estándar con funciones e interfaces bien definidas. El uso 

de estos componentes ayuda a evitar reinventar la rueda. La fase de diseño en el ciclo de 

vida de un producto hardware implica seleccionar los componentes disponibles más 

adecuados y decidir el enfoque para montarlos. Los componentes de hardware estándar 

son útiles porque conducen a: 

- Reducir el coste y el tiempo de lanzamiento al mercado. 

- Buena calidad. 

- Ingeniería rápida 

- Fácil mantenimiento. 

- Fácil mejora 

2.2.2. APLICACIONES DEL SOFTWARE. 

El software puede aplicarse en cualquier situación en la que se haya definido previamente 

un conjunto específico de pasos procedimentales (es decir, un algoritmo) (excepciones 

notables a esta regla son el software de los sistemas expertos y de redes neuronales). El 

contenido y determinismo de la información son factores importantes a considerar para 

determinar La naturaleza de una aplicación software. 

a) Software de sistemas 

El software de sistemas es un conjunto de programas que han sido escritos para servir a 

otros programas. Algunos programas de sistemas (por ejemplo: compiladores4, editores y 
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utilidades de gestión de archivos) procesan estructuras de información complejas pero 

determinadas. Otras aplicaciones de sistemas (por ejemplo: ciertos componentes del 

sistema operativo, utilidades de manejo de periféricos, procesadores de 

telecomunicaciones) procesan datos en gran medida indeterminados. 

b) Software de tiempo real. 

El software que coordina/analiza/controla sucesos del mundo real conforme ocurren. 

Entre los elementos del software de tiempo real se incluyen: un componente de 

adquisición de datos que recolecta y da formato a la información recibida del entorno 

externo, un componente de análisis que transforma la información según lo requiera la 

aplicación, un componente de control/salida que responda al entorno externo y un 

componente de monitorización que coordina todos los demás componentes, de forma que 

pueda mantenerse el respuesta en tiempo real. 

c) Software de gestión. 

El proceso de la información comercial constituye la mayor de las áreas de aplicación del 

software. Los sistemas discretos (por ejemplo: nóminas, cuentas de haberes-débitos, 

inventarios, etc.) han evolucionado hacia el software de sistemas de información de 

gestión (SIG.) que accede a una o más bases de datos que contienen información 

comercial. 

d) Software de ingeniería y científico. 

Este tipo de software está caracterizado por los algoritmos de manejo de números. Las 

aplicaciones van desde la astronomía a la vulcanología, desde el análisis de la presión de 

los automotores a la dinámica orbital de las lanzaderas espaciales y desde la biología 

molecular la fabricación automática. Sin embargo las nuevas aplicaciones del área de 

ingeniería/ciencia se han alejado de los algoritmos convencionales numéricos. 

e) Software empotrado. 

Los productos inteligentes se han convertido en algo común en casi todos los mercados 

de consumo e industriales. El software empotrado reside en memoria de sólo lectura y 
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estos se utilizan para controlar productos y sistemas de los mercados industriales y de 

consumo. 

f) Software de computadoras personales. 

El mercado del software de computadoras personales ha germinado en las pasadas 

décadas. El procesamiento de textos, las hojas de cálculo, los gráficos por computadora, 

multimedia, entretenimiento, gestión de bases de datos, aplicaciones financieras, de 

negocios y personales y redes o acceso a bases de datos externas son algunas de los 

cientos de aplicaciones. 

g) Software basado en web. 

Las páginas web buscadas por un explorador son software que incorpora instrucciones 

ejecutables y datos. 

h) Software de inteligencia artificial. 

El software de inteligencia artificial hace uso de algoritmos no numéricos para resolver 

gobiernas complejos para los que no son adecuados el cálculo o el análisis directo. 

2.2.3. CICLOS DE VIDA DE UN SOFTWARE 

El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que pasa el sistema que se está 

desarrollando desde que nace la idea la inicia hasta que el software es retirado o 

remplazado (muere) a veces se lo denomina paradigma. 

- Entre las funciones que debe tener un ciclo de vida se pueden destacar. 

- Determinar el orden de las fases del proceso de software 

- Establecer los criterios de transmisión para pasar de una fase a la siguiente 

- Definir las entradas y salidas de cada fase 

- Describir los estados por los que pasa el producto 

- Describir las actividades a realizar para transformar el producto 
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2.2.4. DEFINIR UN ESQUEMA QUE SIRVA COMO VAS PARA PLANIFICAR, 

ORGANIZAR, COORDINAR Y DESARROLLAR. ETAPAS. 

La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas, dentro de etapas 

como las siguientes: 

a) Análisis de requisitos 

Extraer los requisitos de un producto software es la primera etapa para crearlo. Mientras 

que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere 

habilidad y experiencia en la ingeniería del software para reconocer requisitos 

incompletos, ambiguos o contradictorios. 

b) Especificación 

Es la tarea de escribir detalladamente el software a ser desarrollado, en una forma 

matemáticamente rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han 

sido escritas para entender y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las 

especificaciones son más importantes para las interfaces externas, que deben 

permanecer estables. 

c) Diseño y arquitecturas 

Se refiere a determinar cómo funcionará el software de forma general sin entrar en 

detalles. Consisten en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, 

como el hardware, la red, etc. Se definen los casos de uso para cubrir las funciones que 

realizará el sistema, y se transformarán las entidades definidas en el análisis de requisitos 

en clases de diseño, obteniendo un modelo cercano a la programación orientada a 

objetos. 

d) Programación 

Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería del 

software, pero no necesariamente es la que demanda mayor trabajo ni la más 
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complicada. La complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente relacionada al o 

a los lenguajes de programación utilizados, así como al diseño previamente realizado. 

La programación es el proceso de diseñar, escribir, depurar y mantener el código fuente 

de programas computacionales. 

El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. 

e) Prueba 

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la 

especificación del problema. Una técnica de prueba es probar cada módulo del software y 

luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. Se considera una buena 

práctica que las pruebas sean efectuadas por alguien distinto al desabollador que la 

programó. 

f) Mantenimiento 

Mantener y mejorar el software para solventar errores descubiertos y tratar con nuevos 

requisitos. El mantenimiento puede ser de cuatro tipos: perfectivo (mejorar la calidad 

interna de los sistemas), evolutivo (incorporaciones, modificaciones y eliminaciones 

necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades 

del usuario), adaptativo (modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema 

opera, por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores 

de base de datos, comunicaciones) y correctivo (corrección de errores). 

2.3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

2.3.1. METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar 

al máximo la productividad de un equipo. Reduce al máximo la burocracia y actividades 

no orientadas a producir software que funcione y produce resultados en periodos muy 

breves de tiempo.  
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Más bien delega completamente en el equipo la responsabilidad de decidir la mejor 

manera de trabajar para ser lo más productivos posible. 

Scrum es una metodología ágil, y como tal: 

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

Emplea la estructura de desarrollo ágil incremental basada en iteraciones y revisiones. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS SCRUM 

Sus principales características se pueden resumir en dos 

“La primera  comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a 

las funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden 

llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (normalmente de 30 días). 

 

Fig. 2. 1 Estructura de desarrollo ágil 

Fuente: [Palacio, 2008] 

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la producción 

de un incremento operativo del producto. 
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La segunda característica importante son las iteraciones  que son la base del desarrollo 

ágil, y Scrum gestiona su evolución a través de reuniones breves diarias en las que todo 

el equipo revisa el trabajo realizado el día anterior y el previsto para el día siguiente.” 

[Palacio, 2008]   

 

Fig. 2. 2 Estructura central de Scrum 

Fuente: [Palacio, 2008] 

2.3.3. CICLO DE VIDA 

Está compuesto de cuatro fases: planeación, arquitectura, desarrollo y cierre que se 

clasifica en esta metodología como: Pre-Game, Game y Post Game 

La descripción de estas fases es la siguiente: 

2.5.1.1. PRE-GAME (ANTES DEL JUEGO) 

Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifica lo que se va a realizar en 

las iteraciones, además de la prioridad con la que se hará, esta fase consta de dos puntos 

destacables. 

 Planeación: En la cual se define un nuevo entregable basado en el backlog del 

producto, el cual ya se conoce, junto con una estimación de su Horacio y costo. 

Todos los miembros del equipo incluyendo el cliente contribuyen a la creación de 

una lista de características del sistema, análisis y conceptualización del sistema. 
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 Arquitectura: En el que se diseña como los requerimientos del backlog del 

producto serán puestos en ejecución. Esta fase incluye la revisión de la 

arquitectura del sistema y diseño de alto nivel. 

2.5.1.2. GAME (JUEGO) 

Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la elaboración del 

proyecto con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo, en cada iteración se 

realizan las tareas [Palacios, 2008]. 

 Planeación del Sprint: Realizado antes de realizar el Sprint en el cual se lleva a 

cabo dos reuniones consecutivas, en la primera se refina y se prioriza nuevamente 

el backlog del producto además de elegir las metas de la iteración; en la segunda 

reunión se considera como alcanzar los requerimientos y crear el backlog del 

sprint. 

 Desarrollo del Sprint: El Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el 

producto organizado generalmente en iteraciones de 30 días en el cual se genera 

la siguiente documentación: Backlog del sprint con las actividades realizadas, los 

responsables y la duración de la actividad. 

2.5.1.3. REVISIÓN DEL SPRINT 

Realizada al final de cada iteración en la cual se lleva a cabo una revisión en donde se 

presenta la nueva funcionalidad del producto  e información de las funciones, diseño, 

ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

2.5.1.4. POST-GAME (DESPUÉS DEL JUEGO) 

Realizado después de haber culminado todas las iteraciones solo resta una revisión final 

denominado cierre: 

 Cierre: En esta etapa se realiza la preparación operacional incluyendo la 

documentación final necesaria para la presentación, se presenta un demo del 

producto y se toman en cuenta lluvia de ideas para la retroalimentación a futuro. 



26 
 

 

Fig. 2. 3 Ciclo del Scrum 

Fuente: [Palacios, 2008] 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

2.5.1.5. LAS REUNIONES 

 Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la 

que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben cumplir en 

esa iteración. 

 Reunión diaria: Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y la 

previsión para el día siguiente. 

 Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado. [Palacios, 2008]   

 

Fig. 2. 4 Seguimiento de Sprint 

Fuente: [Palacio, 2008] 
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2.5.1.6. LOS ELEMENTOS 

a. PILA DEL PRODUCTO (BACKLOG DEL PRODUCTO) 

Es una lista de requisitos de usuario que se origina con la visión inicial del producto y va 

creciendo y evolucionando durante el desarrollo, las características principales de esta 

pila son 

 Priorizar de acuerdo a la importancia que le da el propietario del producto 

 Todos pueden incluir y aportar elementos. 

 Debe ser accesible para todos los miembros del equipo del proyecto. 

 Responsable directo es el propietario del producto. 

b. PILA DE SPRINT (BACKLOG DEL SPRINT) 

Se define Sprint como una iteración que dura alrededor de 30 días la pila de sprint es una 

lista de trabajos que debe realizar el equipo durante esta iteración para generar el 

incremento previsto, cuya característica son 

 Debe contener las funcionalidades que se van a realizar durante el Sprint. 

 El equipo debe estar comprometido a realizar dichas funcionalidades. 

 Se debe asignar tareas a los distintos miembros del equipo del proyecto. 

 Se debe hacer una estimación de cada funcionalidad. 

c. Incremento  

Es el resultado de cada Sprint, cuyas características principales son 

 Es parte del producto desarrollado en un Sprint. 

 Debe estar en condiciones de ser usado. 

 Es una funcionalidad. 
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Los dos primeros forman los requisitos del sistema que se va a desarrollar, y el tercero es 

valor que se le entrega al cliente al final de cada sprint. El incremento, como valor real 

para el cliente, no se trata de un prototipo, o de módulos o subrutinas a falta de pruebas o 

integración, sino de una parte del producto final, completamente operativa que podría 

entregarse tal cual al cliente. 

2.3.4. ROLES SCRUM 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener el 

producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier 

obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

 Scrum máster (Líder del proyecto)  Responsable del proceso Scrum, de cumplir 

la meta y resolver los problemas. Así como también de asegurarse que el 

proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las prácticas. 

Interactúa con el cliente y el equipo. Coordina los encuentros diarios, y se encarga 

de eliminar eventuales obstáculos. Debe ser miembro del equipo y trabaja a la 

par. 

 ProductOwner (Dueño del producto): Representa a todos los interesados en el 

producto final. Sus áreas de responsabilidades son: 

 Financiación del proyecto 

 Requisitos de sistema 

 Retorno de la inversión del proyecto 

 Lanzamientos de proyecto 
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Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de 

acumulación o lista de retraso del producto (ProductBacklog). Tomas las 

decisiones finales de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en 

rasgos a desarrollar. 

 Team (Equipo) Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un 

incremento de la funcionalidad del software. Tiene autoridad para reorganizarse y 

definir las acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos. 

 Auto-gestionado 

 Auto-organizado 

 Multi-funcional 

Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que 

desarrollan el proyecto de manera conjunta 

 

Fig. 2. 5 Roles de Scrum 

Fuente: [Palacios, 2008] 
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2.3.5. VALORES 

Scrum es una metodología muy simple en su composición, sin embargo sus fundamentos 

teóricos y los valores en los que se fundamentan tienen implicaciones que van más allá 

de la simplicidad de sus componentes. 

Scrum se basa en la sinceridad, transparencia y compromiso de las personas para llevar 

adelante el proyecto. 

Los valores de Scrum y del manifiesto ágil son el "pegamento" que une a las personas en 

las reuniones y a través de los documentos y les permite cumplir con sus compromisos 

día a día, sprint a sprint hasta el éxito del proyecto. 

 Compromiso: Estar dispuesto para comprometerse a una meta. La metodología 

la da a las personas la autoridad que necesitan para cumplir con sus 

compromisos. 

 Enfoque: Haz tu trabajo. Enfoca todos tus esfuerzos y habilidades para trabajar en 

lo que te comprometiste a hacer. No te preocupes por nada más. Alguien lo hará 

por ti. 

 Transparencia / Honestidad: Scrum mantiene todo acerca del proyecto visible a 

todos. 

 Respeto: Los individuos estamos formados por nuestros orígenes y nuestras 

experiencias. Es importante respetar las diferentes a las personas del equipo y sus 

formas de pensar. 

Coraje: Tener el coraje para comprometerse, actuar, ser honesto y esperar 

respeto [Palacios, 2008]. 

2.4. INGENIERÍA WEB 

Un problema dentro de la industria del software es la falta de decisiones comunes sobre la 

terminología que se debe utilizar. Este apartado empieza dando una definición conjunta 

de requerimiento basándose tanto en el punto de vista del usuario como del desarrollador: 
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“Un requerimiento es una especificación de lo que debería ser implementado. Son 

descripciones de cómo el sistema debe comportarse, es una propiedad o un atributo y son 

sobre todo restricciones en el proceso de desarrollo del sistema.” [Torres Bosh, 2008]. 

Las especificaciones de los requerimientos no incluyen detalles de diseño e 

implementación, información sobre la planificación del proyecto, o planes de pruebas. Los 

proyectos como tal contemplan otra clase de requerimientos como el ambiente de 

desarrollo, el cronograma de actividades para la liberación de un nuevo componente. 

Los requerimientos de aplicaciones al igual que los de software tradicional, comprenden 3 

niveles distintos: requerimientos del negocio, del usuario y funcionales. [Kappel, 2003]. 

 Requerimientos del Negocio: Representan los objetivos de la empresa o usuario 

que solicita el sistema. 

 Requerimientos del Usuario: Describen lo que el usuario de la aplicación web 

será capaz de realizar una vez que se haya implementado el mismo. 

 Requerimientos Funcionales: Especifican las funcionalidades del software que 

los desarrolladores deben construir para que el usuario logre cumplir sus objetivos 

planteados. 

Los desarrolladores utilizan los requerimientos funcionales y no funcionales para diseñar 

soluciones que implementen características de funcionamiento y desempeño, a fin de 

lograr los objetivos de calidad especificada dentro de los límites que las restricciones lo 

permiten. 

Todas las subdisciplinas que derivan de la ingeniería de requisitos, tales como: análisis, 

verificación, validación, etc., abarcan todas las actividades relacionadas con la obtención, 

evaluación y documentación de los requerimientos. La iteración es la clave para el éxito 

del proceso junto con un plan para múltiples ciclos de captura de requisitos, detallando y 

llegando a un acuerdo con el usuario cuando un requerimiento es aprobado en su 

totalidad. [Torres Bosh, 2008]. 

Se puede considerar correcto un requisito cuando éste cumpla con una serie de 

características como se detallan a continuación: [Kappel, 2003] 
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 Completo: Debe contener toda la información necesaria para que el desarrollador 

diseñe e implemente ese requerimiento de la mejor manera. 

 Correcto: Cada requerimiento debe estar asociado a un objetivo que debe ser 

necesariamente satisfecho. 

 Factible: El requerimiento debe estar enmarcado dentro de lo realizable en la 

aplicación web. 

 Necesario: Debe estar basado en lo que el usuario realmente necesita hacer, no 

debe ser un derivado de otros requisitos. 

 Priorizado: No todos los requerimientos tienen la misma importancia dentro del 

desarrollo de la aplicación web, se debe establecer un nivel jerárquico para dar 

soluciones a los mismos. 

 Sin ambigüedades: El requerimiento debe estar expresado en un lenguaje 

natural, libre de interpretaciones variadas, claro y formal. 

 Verificable: Un requerimiento debe ser verificado dentro del contexto del negocio 

del usuario. Debe tener un fundamento sólido por el cual se lo va a cubrir dentro 

de la aplicación web. 

 Consistente: No deben existir conflictos entre requerimientos, cada uno demanda 

un nivel de especificación más profundo cuando esto se produce. 

 Modificable: Si a medida que el desarrollo de la aplicación web avanza se 

descubren incongruencias en un requisito, éste debe tener la facilidad de ser 

modificable sin alterar el proyecto como tal. 

 Trazable: Un requerimiento correctamente definido debe poder ser rastreado 

desde su origen, durante el transcurso del desarrollo y posteriormente cuando se 

encuentre implementado. 

La Ingeniería de Requerimientos (IR) comprende actividades que son críticas para el éxito 

de la Ingeniería Web. Los requerimientos incorrectos, incompletos o ambiguos pueden 

derivar en severas dificultades en el desarrollo, incluso pueden causar la cancelación de 

proyectos. La IR trata con los principios, métodos y herramientas para extraer, describir, 

validar y gestionar los requerimientos. [Kappel, 2003] En la Ingeniería Web la IR se 

orienta a desafíos especiales como skateholders no disponibles, requerimientos volátiles y 
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constantes, ambientes operacionales impredecibles, la inexperiencia con las tecnologías 

web, la importancia particular de los aspectos de calidad propios de la web como 

usabilidad o rendimiento. No obstante, cuando se adoptan métodos de la IR en la 

Ingeniería Web, muchos principios importantes deben permanecer presentes: el 

involucramiento de skateholders importantes y la identificación iterativa de requerimientos. 

Los requerimientos juegan un papel primordial en el desarrollo de aplicaciones web. Sin 

embargo, los requerimientos no son siempre descritos de manera apropiada y pueden ser 

especificados de una manera vana, ambigua e incorrecta. Las consecuencias típicas de 

los requerimientos pobres son la baja aceptación de los usuarios, fallas en la planificación 

o arquitecturas de software inadecuadas. [Torres Bosh, 2008]. 

La IR trata con los principios, métodos, técnicas y herramientas para identificar, describir, 

validar y gestionar los requerimientos en el desarrollo de un sistema. Actualmente, 

numerosos métodos de IR y herramientas están disponibles. Sin embargo, estos 

beneficios no siempre son aplicados por los desarrolladores y la IR es, en algunos casos, 

gestionada de manera errónea, particularmente en la ingeniería web. Aunque la 

complejidad de las aplicaciones web actuales requiere un enfoque mayor, la madurez del 

proceso de IR resulta ser insuficiente. 

La definición de requerimientos no es un problema nuevo. En 1976 en un artículo titulado 

Software Requirements: Are They Really a Problem?, Bell Thayer enfatizan que los 

requerimientos no aparecen automáticamente sino que son identificados con actividades 

específicas de ingeniería. A mediados de 1980, Boehm estudió el costo de los defectos en 

los requerimientos y determinó que una corrección de defectos no descubiertos resulta 

hasta 200 veces más costosa que la identificación y corrección desde una etapa 

temprana. La colección iterativa y el refinamiento de los requerimientos son las funciones 

más importantes de la ingeniería de software para un cliente [Kappel, 2003]. 

Hay un amplio consenso sobre la importancia de los requerimientos para el desarrollo de 

un sistema exitoso y a través de los años han emergido varios estándares, modelos, 

lenguajes de descripción y herramientas. A pesar de ello, la industria del software está 
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aún enfrentándose a grandes dificultades en cuestión de requerimientos. [Torres Bosh, 

2008]. 

2.4.1. MODELADO DE APLICACIONES WEB 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 

datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computacional. 

El software se puede definir como el conjunto de tres componentes: 

- Programas: (instrucciones), este componente proporciona la funcionalidad 

deseada y el rendimiento cuando se ejecute 

- Datos: Este componente incluye los datos necesarios par4a manejar y probar los 

programas y las estructuras requerida para mantener y manipular estos datos. 

Documentos: Este componente describe la operación y uso del programa. 

2.5. MODELO DE ARQUITECTURA 

2.5.1. ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

Considerando la importancia de las tecnologías de información se deriva una infra   

estructura tecnológica basada en componentes; la arquitectura Cliente / Servidor, ofrece 

gran utilidad y funcionalidad a través de dos capas de trabajo, brinda una alternativa más 

de comunicación y optimización de tiempos, información y recursos, sin hacer a un lado 

que la arquitectura Cliente / Servidor es un elemento clave en las organizaciones.  

 

Es un modelo para construir sistemas de información, que se sustenta en la idea de 

repartir el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema informático, 

permitiendo mejorar el rendimiento del sistema global de información. 

La arquitectura Cliente / Servidor agrupa conjuntos de elementos que efectúan procesos 

distribuidos y cómputo cooperativo.  
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Fig. 2. 6 Arquitectura cliente / Servidor 

Fuente: [Elaboración propia] 

2.5.1.7. Componentes de la arquitectura Cliente / Servidor.  

 Cliente. Es cualquier recurso de cómputo, dedicado a responder los 

requerimientos del usuario; los servidores pueden estar conectados a los clientes, 

a través de redes LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios tales como 

impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, etc. 

 Servidor. Es el que inicia un requerimiento de servicio; el requerimiento inicial 

puede convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o 

WAN. La ubicación de los datos o aplicaciones, es totalmente transparente para el 

cliente.  

 Proceso distribuido. Es un modelo de sistemas y/o de aplicaciones, en el cual las 

funciones y los datos pueden estar distribuidos a través de múltiples recursos de 

cómputo, conectados en un ambiente de redes LAN o WAN.  
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 Sistema abierto. Es un ambiente en el cual los sistemas y productos de cómputo 

de diferentes proveedores, son capaces de trabajar conjuntamente para proveer 

una solución aplicativa a cualquier requerimiento de la organización. También se 

refiere a la posibilidad de transportar aplicaciones y/o datos desde cualquier 

sistema de cómputo a otro.  

 Infraestructura de comunicaciones. Componentes Hardware y Software que 

permiten la comunicación y su gestión, entre los clientes y los servidores. La 

arquitectura Cliente / Servidor es el resultado de la integración de dos culturas. Por 

un lado, la del servidor que aporta capacidad de almacenamiento, integridad y 

acceso a la información y, por el otro, la computadora que aporta facilidad de uso, 

bajo costo, presentación atractiva y una amplia oferta en productos y aplicaciones. 

2.5.2. Segmentación de aplicaciones.  

Dentro de los procesos que son manejados en una arquitectura Cliente / Servidor, se 

tienen 3 elementos básicos que son, el cliente, el servidor y la interfaz de usuario, los 

cuales deben ser distribuidos entre si 

 

Fig. 2. 7 Segmentación de aplicaciones. 

Fuente: [Elaboración propia] 
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2.6. METODOLOGÍA UWE 

UWE (UML-Based Web Engineering) es una propuesta basada en UML y en el proceso 

unificado para modelar aplicaciones web. En esta sección se explicarán los modelos para 

cada una de los aspectos web que cubre la metodología UWE, recordemos que estos 

aspectos eran navegación, presentación, los procesos de negocio y adaptación 

Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de éste para 

la definición de un lenguaje de modelado especifico para el dominio web y sobretodo la 

aceptación universal de dicho estándar en el campo de la ingeniería del software. 

El modelo que propone UWE está compuesto por 6 etapas o sub-modelos:  

1. Modelo de Casos de Uso: modelo para capturar los requisitos del sistema. 

2. Modelo de Contenido: es un modelo conceptual para el desarrollo del contenido. 

3. Modelo de Usuario: es modelo de navegación, en el cual se incluyen modelos 

estáticos y modelos dinámicos. 

4. Modelo de estructura: en el cual se encuentra la presentación del sistema y el 

modelo de flujo. 

5. Modelo Abstracto: incluye el modelo a de interfaz de usuario y el modelo de ciclo 

de vida del objeto. 

6.  Modelo de Adaptación. 

2.6.1. MODELOS DE CASO DE USO 

Este modelo describe un trozo de comportamiento de la aplicación sin revelar su 

estructura interna. Siguiendo el Proceso de Desarrollo de Software Unificado aplicado a la 

Ingeniería Web, se propone los casos de uso necesarios para capturar los requisitos del 

sistema [Mínguez, 2012].  
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Fig. 2. 8 Modelo de casos de uso 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.6.2. MODELOS DE CONTENIDO 

El diseño conceptual se basa en el análisis de requisitos del paso anterior. Esto incluye 

los objetos involucrados entre los usuarios y la aplicación. 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es 

decir, define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web. 

 A continuación se muestra un ejemplo de este modelo contenido en la página web de 

UWE. 



39 
 

 

Fig. 2. 9 Modelo de contenido 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

En este ejemplo se puede ver representado que el contenido web está formado por una 

agenda básica de contactos, está agenda representada por la clase AddressBookcontiene 

un conjunto de uno o más contactos (clase Contact) , cada uno de ellos tiene un nombre, 

un email, una dirección y un teléfono. De los cuales los dos primeros son de tipo String y 

los dos últimos son estructura de otros atributos, representadas por las clases Address y 

Phone, cada contacto puede tener una dirección y un teléfono principal y otros 

secundarios [Mínguez, 2012].  

2.6.3. MODELO DE USUARIO 

La diferencia entre el modelo de Contenido y este modelo no explicado anteriormente, es 

que el modelo de Contenido define el contenido de los datos almacenados por la 

aplicación, mientras que el modelo de Usuario tiene dos objetivos diferenciados: 

 Contiene las clases que define que información es almacenada en el contexto de 

una sesión. En este caso práctico una sesión está formada por el usuario actual y 

sus discos [Mínguez, 2012]. 
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 Estas clases contenidas proveen de operaciones que puede ser usados en el 

proceso de negociación de procesos. 

 

Fig. 2. 10 Modelo de usuario 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.6.4. MODELO DE NAVEGACIÓN  

Este modelo indica como el sistema de páginas web del sitio está relacionado 

internamente es decir cómo se enlazan los elementos de navegación. 
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Para ello se utilizan unidades de navegación llamadas “nodos” conectadas por enlaces de 

navegación estos nodos pueden ser mostrados en la misma página web, no tiene que 

estar en paginas diferentes. [Mínguez, 2012]   

 

Fig. 2. 11 Nombres e iconos utilizados en el Modelo de navegación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

Aquí tenemos el ejemplo de navegación del sitio web que representa la agenda de 

contactos: 

 

Fig. 2. 12 Modelo de navegación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 
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2.6.5. MODELO DE PROCESO 

Esta modelo específica las acciones que realiza cada clase de proceso, en este modelo 

se incluye:  

 Modelo de Estructura de Procesos: que define las relaciones entre las diferentes 

clases proceso. Un ejemplo de diagrama de clases de este modelo siguiendo el 

caso de la Agenda de contactos sería: 

 

Fig. 2. 13 Modelo de estructura de procesos 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

 Modelo de Flujo de Procesos: que especifica las actividades conectadas con 

cada proceso. Describe los comportamientos de una clase proceso. Lo que ocurre 
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en detalle dentro de cada una. Por ejemplo para la operación de borrado de 

contactos tenemos el siguiente diagrama: 

 

Fig. 2. 14 Modelo de flujo de procesos 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.6.6. MODELO DE PRESENTACIÓN 

En este modelo se representa las clases de navegación y de proceso que pertenece a 

cada página web. Estos son los elementos que introduce la metodología UWE en este 

modelo: 

 

Fig. 2. 15 Elementos del modelo de presentación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 
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A continuación se muestra el diagrama de presentación del ejemplo de la Agenda de 

Contactos: 

 

Fig. 2. 16 Modelo de presentación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.7. ¿QUÉ ES EL PROCESO? 

El Proceso es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas conforme al orden 

trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio de los poderes, derechos, 

facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en cumplimiento de los deberes y 

obligaciones que la misma les impone, cursadas ante órgano jurisdiccional, pretendiendo 

y pidiendo la actuación de la ley para que: Que dirima la controversia, verificado que sean 

los hechos alegados o que: Que se imponga una pena o medida de seguridad al 
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procesado averiguado que sea su delito o peligrosidad criminal, pretensión y petición que 

se plasmará en una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada. 

Características Del Proceso 

El proceso es un conjunto de: Actos, Normas, Actos Realizados Frente A Los Órganos 

Jurisdiccionales y un conjunto de Actos con Finalidad 

Conjunto De Actos.  Los sujetos realizan ritos (actos) regulados por la ley de 

procedimiento. Estos actos pueden ser: 

Jurídicos. Realizados por las partes: el Demandante a través de la demanda y el 

demandado a través de la respuesta o contestación. 

Jurisdiccionales. Realizados por el órgano o el juez en cumplimiento de sus obligaciones y 

deberes. 

Conjunto De Normas. Determinan derechos y obligaciones de los sujetos procesales y 

están establecidos en CPC, CPP, la LOJ, la LMP. 

Conjunto De Actos Realizados Frente A Los Órganos Jurisdiccionales. Es la aplicación de 

la norma jurídica al caso concreto. 

Conjunto De Actos Con Finalidad. Con finalidad de solución del conflicto o de restaurar el 

ordenamiento jurídico violado y la búsqueda de una convivencia feliz de los hombres en 

sociedad. [Quisbert, 2015]. 

2.7.1. PROCESOS JUDICIAL 

Dícese de lo perteneciente  al juicio y a la administración de justicia o a la judicatura. Por 

eso se llaman judiciales todos los procedimientos, sean de jurisdicción contenciosa o de 

jurisdicción voluntaria, en que intervienen los jueces y los tribunales de justicia. [Ossorio, 

2009] 

Existen diferentes tipos de procesos judiciales dependiendo del orden jurisdiccional que el 

que nos encontremos. 
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2.7.2. LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES 

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil establece dos criterios para determinar qué clase de 

juicio es el aplicable en cada caso concreto: según la materia de que se trate y según la 

cuantía de la reclamación; igualmente establece 4 tipos de procedimientos judiciales que 

también presentan particularidades en función de los asuntos que se tramitan en los 

mismos. 

2.7.3. LOS PROCESOS JUDICIALES PENALES 

En materia penal, para determinar qué tipo de procedimiento es aplicable a cada caso 

concreto, debe atenderse a la gravedad de los hechos que se juzgan. 

Si los hechos constituyen una mera falta, deben juzgarse a través del „juicio de faltas‟. 

Si constituyen un delito, debe distinguirse si éste puede o no ser sancionado con penas 

privativas de libertad inferiores o superiores a 9 años; en el primer caso, el procedimiento 

adecuado es el llamado „procedimiento abreviado‟, el más frecuente de todos los que se 

tramitan en los juzgados españoles, y en el segundo caso, el llamado „procedimiento 

ordinario‟. 

Junto a estos procedimientos estarían también los que, por razón de la materia (delitos 

cometidos por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, provocación de 

incendios, cometidos contra las personas como el asesinato, el homicidio... etc.) se 

tramitan ante el Tribunal del Jurado y el llamado procedimiento de „habeas corpus‟. 

[García 2008]. 

2.7.4. PROCESOS LABORALES 

Dice Olea que el proceso laboral es una “institución jurídica para formalizar y dirimir 

conflictos de trabajo ante un Juez, instituido por el Estado con esta finalidad” (1985:23). 

El proceso “Es una serie de actos coordinados y regulados por el Derecho Procesal, a 

través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción (Calamandrei citado por 

Cabanellas, 1981:437). 
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El proceso judicial es una “sucesión de actos ordenados hacia el dictado de una 

sentencia” que se proyectan en el tiempo; proyección que, la mayoría de “las veces se 

torna extremadamente larga” (Ortiz, 1990:267). 

En resumen, el proceso es el “conjunto de todos los actos que se realizan para la solución 

de un litigio”, en forma ordenada y justa (Carnelutti citado por Cabanellas: 437). [Valerla 

2011]. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se efectuara el análisis y diseño correspondiente al sistema, dado curso 

que Scrum es una metodología de desarrollo que requiere trabajo duro, porque la gestión 

no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las 

circunstancias de la evolución del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la Metodología  Ágil SCRUM, que utiliza un 

modelo de proceso incremental, y se le complemento con la metodología UWE para las 

etapas de desarrollo de cada iteración, en la siguiente figura se puede apreciar 

gráficamente el modelo de proceso que se utiliza en el presente Proyecto de Grado 

Al comenzar cada iteración sprint se determinara que partes se van a construir tomando 

como criterio la prioridad para el negocio, y la cantidad de trabajo que se podrá abordar 

durante cada iteración 

 

Fig. 3. 1 Post-Game 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.1. DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo se define en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM 

en el cual se identifica 3 etapas principales, que son: 

 Pre-game 

 Game 

 Post-game 

La  descripción detallada del cronograma de trabajo para el proyecto se la puede 

observar en el Diagrama Gantt 

3.2. PRE-GAME 

3.2.1. PLANEACIÓN 

A continuación se presentara el Backlog del producto, que contiene la planeación de los 

sprint a realizar del sistema. 

SPRINT DESCRIPCIÓN MODULO FECHA 
INICIO 

DURACIÓN 

1 Construir la base de 
datos del sistema, 
desarrollar modelo 
se usuarios, diseño 
de pagina de 
ingreso, modulo de 
registro, ingreso al 
sistema y 
administración. 

Modelo se usuarios. 
Pagina de ingreso. 
Registro de usuarios. 
Ingreso al sistema. 
Administración del 
sistema 

26-11-2015 31 días 
 

2 Desarrollar registro 
de procesos, 
listado, registro y 
edición de 
actuados, edición y 
cambio de datos de 

Registro de procesos 
judiciales. 
Registro, listado y 
edición de actuados. 
Edición y cambio de 
datos de procesos 

04-01-2016 31 días 
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procesos judiciales  judiciales. 

3 Desarrollar la 
búsqueda, 
presentación del 
sistema, listado de 
registro de procesos 
judiciales y hojas de 
estilo. 

Búsqueda. 
Presentación. 
Listado de registro de 
procesos judiciales. 
Hojas de estilo. 

29-02-2016 30 días 

Tabla 3. 1Tabla 3.1 Planeación del sistema Backlog del Producto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.2.2. ARQUITECTURA 

A continuación se presenta el Backlog del producto, que contiene los requerimientos  y 

características finales del sistema, para realizar la planeación y arquitectura del sistema 

Este sistema poseerá procesos para la generación de una plataforma de base de datos 

de procesos, para su posterior control y seguimiento de situación y/o estado de 

documentos, mediante informes y consultas. 

ID DESCRIPCIÓN MODULO 
PRIORID

AD 
ESTADO 

R.1 Base de datos independiente 

único para el sistema web de 

control de procesos 

judiciales y sus actuados 

Plataforma Alta Terminado 

 

R.2 Implementación de registro 

de procesos judiciales 

Plataforma Alta Terminado 

R.3 Actualización de los estados 

de los procesos judiciales 

mediante actuados 

Plataforma Alta Terminado 
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R.4 Búsqueda de procesos 

judiciales registrados 

mediante filtros 

Contenido Media Terminado 

R.5 Automatización de consultas 

de los procesos judiciales 

registrados 

Plataforma Alta Terminado 

R.6 Generación de reportes de 

estado de él/los proceso(s) 

judicial(es). 

Plataforma 

 

Media Terminado 

R.7 Registro para usuarios 

nuevos 

Plataforma Media Terminado 

R.8 Control y acceso seguro y 

diferenciado a usuarios 

Plataforma Alta Terminado 

R.9 Interfaz amigable Contenido, 

Comunicación 

Media  

Terminado 

R.10 Desarrollo de una interfaz 

web donde se obtiene 

información de reportes 

Contenidos Alta Terminado 

R.11 El sistema debe permitir 

realizar el seguimiento y 

control de la cantidad de 

trámites realizados en la 

UGJ 

Plataforma 

Contenido 

Alta Terminado 

 

Tabla 3. 2 Requerimientos del sistema Backlog del Producto 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3. GAME 

Durante esta etapa del proyecto, la estrategia que utilizo para el desarrollo de cada 

iteración fue construir en un principio los modelos, principios de la metodología UWE y 

posteriormente implementarlos utilizando como elemento central  la Base de Datos 

“Postgres”. La  solución por la que se opto para la persistencia de objetos fue hacer 

corresponder cada clase del modelo conceptual con una tabla de la base de datos, en 

donde las filas representan las instancias de los objetos y las columnas a los atributos de 

la clase. Las clases y sus métodos  fueron implementados en PHP con el framework 

Zend. Finalmente se desarrollaron las páginas Web en base a los modelos de 

presentación y de navegación. 

3.3.1. PRIMERA ITERACIÓN 

Durante la primera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma 

del Registro y seguimiento de trámites. Las actividades realizadas durante esta iteración 

se observa en la siguiente tabla, que constituye el backlog del Sprint.  

 Sprint Inicio Duración 

1 26-11-2015 31 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1.1 Realizar la Planificación de la iteración Planificación 3 Terminado 

1.2 Analizar los requerimientos del backlog 

del producto 

Planificación 3 Terminado 

1.3 Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso 

Desarrollo 2 Terminado 

1.4 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

1.5 Diseñar y construir la base de datos Desarrollo 3 Terminado 
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del sistema 

1.6 Construir el modelo de usuarios Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Construir el modelo de navegación Desarrollo 2 Terminado 

1.8 Construir el modelo de proceso Desarrollo 2 Terminado 

1.9 Construir el modelo de presentación Desarrollo 2 Terminado 

1.10 Desarrollar la pagina de ingreso al 

sistema 

Desarrollo 3 Terminado 

1.11 Desarrollar el modulo de registro 

nuevos usuarios 

Desarrollo 2 Terminado 

1.12 Desarrollar el modulo de 

administración del sistema 

Desarrollo 2 Terminado 

1.13 Probar los módulos elaborados en la 

iteración 

Revisión 3 Terminado 

Tabla 3. 3 Backlog del primer Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Funcionalidades correspondientes al incremento de la iteración son: 

 Base de datos independientes del sistema. 

 Pagina de ingreso con control de acceso a los usuarios 

 Modulo de registro usuarios nuevos 

 Modulo de administración del sistema 

3.3.1.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

Este modelo se presenta mediante diagramas de Casos de Uso el cual representa los 

procesos que un negocio realiza, mientras que los actores representan los roles o papeles 

que actúan recíprocamente con los procesos del negocio. 
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Fig. 3. 2  Diagrama de casos de uso general 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.1.2. MODELOS DE CASO DE USO 

Un modelo de casos de uso es un modelo del sistema que contiene actores, casos de uso 

y sus respectivas relaciones 

A continuación se describen las características de los actores identificados en el manejo e 

implementación del sistema. 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

Personal del 

MDRyT 

En la dependencia de Unidad de Gestión Jurídica tiene un 

personal encargada de realizar el seguimiento de procesos 

judiciales, registro de actuados que se realizaron durante el 

proceso y el cambio de datos referentes al cambio de juzgados, 

fiscal a cargo e investigador. 

JEFA UGJ 

DGAJ 

MAE 

ABOGADO 

UGJ 

Registrar Procesos 

Judiciales y 

actuados 

Realizar altas y Bajas de 

Usuarios, Reasignación 

de procesos 

Realizar búsquedas y 

generar reportes 

Editar y cambiar de datos 

de procesos judiciales 

Realizar 

Seguimiento 

CASO DE USO GENERAL 
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Jefa de UGJ 

del MDRyT 

Es la persona profesional que está a cargo de la UGJ del MDRyT, 

encargado de realizar el control y seguimiento de los procesos 

judiciales, reasignación de procesos entre los abogados y la 

creación, y deshabilitación de usuarios. 

MAE, Director 

General de 

Asuntos 

Jurídicos 

Son las personas que pueden hacer el seguimiento y control de los 

procesos judiciales, generación de reportes de un determinado 

caso en particular y revisión de los casos llevados a cabo por un 

abogado de la unidad. 

Tabla 3. 4  Descripción de Actores 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.1.3. MODELOS DE CONTENIDO 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es 

decir, define la estructura de datos que se encuentra alojados en el sitio web el modelo de 

contenido contiene la información relevante almacenada en el sistema, como se 

estructura y como se relaciona. Esto se representa mediante un diagrama de clases. 

 

Fig. 3. 3 Diagrama de Contenidos 

Fuente: [Elaboración Propia] 



57 
 

 

Fig. 3. 4 Base de datos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.1.4. MODELOS DE USUARIO 

El modelo de usuario contiene las clases que define que información es almacenada en el 

contexto de una sesión, en este caso práctico una sesión está formada por el usuario.  

Estas clases contenidas proveen de operaciones que puede ser usado en el proceso de 

negociación de procesos, el modelado de estas operaciones no es modelado pero tiene 

que ser implementado por separado. 

 

Fig. 3. 5 Modelo de Usuario (Caso proceso penal) 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.1.5. MODELO DE NAVEGACIÓN 

EL modelo indica como el sistema está relacionado internamente es decir cómo se 

enlazan los elementos de navegación. 
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Fig. 3. 6 Modelo de Navegación 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3.1.6. MODELOS DE PROCESO 

En este modelo se definen las acciones que realizan las clases de proceso 

(operacionales) especificas en el modelo de navegación 

 
Fig. 3. 7 Modelo de Proceso 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.1.7. MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

Específica las actividades conectadas con cada proceso Se pueden ver el flujo que ocurre 

en cada operación con sus distintas rutas en caso de éxito en la operación o en caso de 

error. 

 

Fig. 3. 8 Modelo de Registro de Ingreso al Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Fig. 3. 9 Modelo de Registro de Ingreso al Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.1.8. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Con el modelo de presentación se encuentran las clases de  navegación y de procesos 

que pertenecen a cada página WEB del sistema. 

 

Fig. 3. 10 Modelo de presentación Inicio Sesión 

Fuente: [Elaboración Propia] 

El siguiente modelo muestra cómo será la estructura del registro de procesos 

 

Fig. 3. 11 Modelo de inicio de usuario de registro de procesos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.2. SEGUNDA ITERACIÓN 

En la segunda iteración se desarrollaron los sistemas de registro y seguimiento de 

procesos judiciales de la UGJ del MDRyT. 

 

Sprint Inicio Duración 

2 04-01-2016 31 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE 
TRABAJO 

ESTADO 

2.1 Realizar la Planificación de la iteración Planificación 3 Terminado 

2.2 Analizar los requerimientos del backlog 
del producto Planificación 2 Terminado 

2.3 Analizar los requerimientos de la 
iteración con casos de uso Desarrollo 2 Terminado 

2.4 Complementar el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

2.5 Complementar el modelo de navegación Desarrollo 2 Terminado 

2.6 Complementar el modelo de 
presentación Desarrollo 2 Terminado 

2.7 Desarrollo del modulo de registro de 
procesos judiciales Desarrollo 5 Terminado 

2.8 Desarrollo del modulo registro, listado y 
edición de actuados Desarrollo 6 Terminado 

2.9 Desarrollo del modulo de edición y 
cambio de datos de los procesos 
judiciales Desarrollo 4 Terminado 

2.10 Probar las funcionalidades elaboradas  Revisión 3 Terminado 

Tabla 3. 5 Backlog del Segundo Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En la segunda iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema: 

 Modulo de registro de procesos judiciales 
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 Modulo de registro, listado y edición de actuados 

 Modulo de edición y cambio de datos de los procesos judiciales 

3.3.2.1. REGISTRO DE PROCESOS JUDICIALES 

a. DIAGRAMA DE CASOS 

Este modelo se presenta mediante diagramas de Casos de Uso el cual representa el 

registro de procesos judiciales. 

 

Fig. 3. 12  Diagrama de casos de uso de procesos judiciales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

b. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

En esta sección se tiene la descripción de los casos de uso referente al registro de 

procesos judiciales. 

CASOS DE USO REGISTRO DE PROCESOS JUDICIALES 

Actor Abogado de UGJ 

Descripción Se realiza el registro de procesos judiciales por los abogados 

de UGJ. 

Flujo Principal Eventos: Abogado de la UGJ. Eventos: Sistema 

ABOGADO 

UGJ 

Registrar Procesos 

Judiciales 
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1. Seleccionar registro de nuevo 

proceso judicial 
 

3. Ingresar los datos del proceso 

judicial a registrar. 
 

5. Registro de Demandantes 

(Querellado solo en el caso de 

procesos penales) 

8. Registro de Demandados 

(Querellante solo en el caso de 

procesos penales) 

9. Registro de Juez, Fiscal e 

Investigador 

2.redirecciona a la 

pantalla de registro de 

nuevo proceso 

4.Grabado de datos del 

proceso judicial en la 

base de datos 

6. Grabado de 

demandante en la base 

de datos 

7. Grabado de 

demandados en la base 

de datos 

10. Grabado de Juez, 

Fiscal e Investigador en 

la base de datos 

Precondición Contar con una cuenta de usuario y haber ingresado al sistema 

correctamente  

Pos condición El registro de datos de los procesos judiciales en la base de 

datos 

Tabla 3. 6 Diagrama de casos de uso: registro de procesos judiciales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

c. MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

Específica las actividades conectadas con el registro de procesos judiciales. 
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Fig. 3. 13 Modelo de Registro de Procesos Judiciales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

d. MODELO DE PRESENTACIÓN 

Modelo de registro de procesos judiciales. 
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Fig. 3. 14 Modelo de registro de procesos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Modelo listado demandados/demandantes o denunciado/denunciantes. 

 

Fig. 3. 15 Modelo de listado de demandados / demandantes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Modelo de registro de personas naturales. 
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Fig. 3. 16 Modelo de registro de persona natural 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Modelo de registro de persona jurídicas. 

 

Fig. 3. 17 Modelo de registro de personas jurídicas 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.2.2. REGISTRO DE ACTUADOS DE PROCESOS JUDICIALES 

1. DIAGRAMA DE CASOS 

En este caso de uso el Abogado de la UGJ del MDRyT realiza el registro de actuados  de 

los procesos judiciales en la base de datos. 

 

Fig. 3. 18  Registro De Actuados De Procesos Judiciales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

2. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

En esta sección se tiene la descripción de los casos de uso para el registro de actuados 

de procesos judiciales. 

CASOS DE USO REGISTRO DE ACTUADOS DE PROCESOS JUDICIALES 

Actor Abogado de UGJ 

Descripción Se realiza el registro de los actuados de procesos judiciales por 
los abogados de UGJ. 

Flujo Principal Eventos: Abogado de la UGJ. Eventos: Sistema 

1. Seleccionar el proceso judicial al 
cual se va actualizar los actuados 
 
3. Seleccionar registro de nuevo 
actuado. 
 

5. Ingresar la fecha del actuado. 
8. Seleccionar el estado del 

2. Redireccionar a la 
pantalla de listado de 
actuados del proceso. 
4. Redireccionar a la 
ventana de registro de 
nuevo actuado 
 

ABOGADO 

UGJ 

Registrar Fecha de actuado 

Registrar actuado realizado 

Registrar el estado del actuado 

REGISTRO DE ACTUADOS DE PROCESOS JUDICIALES 
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actuado 
9. Registrar el actuado relazados. 

 
 

10. Grabado de 
información de actuados 
en la base de datos 

Precondición Contar con una cuenta de usuario y haber ingresado al sistema 
correctamente  

Pos condición El registro de actuados realizados de los procesos judiciales en 
la base de datos 

Tabla 3. 7 Diagrama de casos de uso: registro de actuados de procesos judiciales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3. MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

Específica las actividades conectadas con el registro de actuados de procesos judiciales 

 

Fig. 3. 19 Modelo de Registro de Actuados 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3.3. TERCERA ITERACIÓN 

Finalmente durante la tercera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la 

Plataforma del Registro y Seguimiento de Tramites. Las actividades realizadas durante 

esta iteración se observa en la siguiente tabla, que constituye el backlog del tercer Sprint.  

 Sprint Inicio Duración 

3 29-02-2016 30 días 

ID TAREAS TIPO DÍAS DE 
TRABAJO 

ESTADO 

3.1 Realizar la Planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

3.2 Analizar los requerimientos para el 
modulo de contenidos (backlog del 
producto) 

 
Planificación 

 
2 

 
Terminado 

3.3 Analizar los requerimientos de la 
iteración con casos de uso 

 
Desarrollo 

 
1 

 
Terminado 

3.4 Complementar el modelo de contenidos Desarrollo 1 Terminado 

3.5 Complementar el modelo de navegación Desarrollo 1 Terminado 

3.6 Construir los modelos de presentación Desarrollo 3 Terminado 

3.7 Desarrollo del modulo de Búsqueda y 
Reportes 

Desarrollo 4 Terminado 

3.8 Desarrollar del modulo de listas en 
registros de procesos judiciales y 
actuados 

Desarrollo 6 Terminado 

3.9 Desarrollar las paginas para la 
presentación de contenidos 

Desarrollo 
 

4 Terminado 

3.10 Construir las hojas de estilo para la 
aplicación Web 

Desarrollo 
 

3 Terminado 

3.11 Probar las funcionalidades elaboradas 
durante la iteración 

Revisión 3 Terminado 

Tabla 3. 8 Backlog del Tercer Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Durante la tercera y última iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el 

sistema: 

 Modulo de Búsqueda 

 Modulo de listas en de procesos judiciales y actuados 

 Paginas para la presentación de los contenidos 

 Hojas de estilo para la presentación de las páginas Web 

3.3.3.1. REPORTES DE PROCESOS JUDICIALES 

a. DIAGRAMA DE CASOS 

En este caso de uso el Abogado, la jefa de la UGJ, el DGAJ y la MAE  del MDRyT sacan 

reportes de los procesos judiciales en la base de datos. 

 

Fig. 3. 20  Reportes De Procesos Judiciales 

Fuente: [Elaboración Propia] 

b. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

En esta sección se tiene la descripción de los casos de uso para la generación de 

reportes de procesos judiciales. 

ABOGADO 

UGJ 

Generar reporte del 

estado de Procesos 

Judiciales 

Generar reporte 

mensual del estado de 

Proceso judicial 

REPORTES DE PROCESOS JUDICIALES 

JEFA UGJ 

DGAJ 

MAE 
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CASOS DE USO REPORTES DE PROCESOS JUDICIALES 

Actor Abogado de UGJ 

Descripción Se realiza el registro de procesos judiciales por los abogados de 
UGJ. 

Flujo Principal Eventos: Abogado de la UGJ. Eventos: Sistema 

1. Seleccionar la gestión y mes del 
reporte 
3. Proporciona el reporte en 
formato PDF. 

2. Cargar datos del reporte 
 

Precondición Contar con una cuenta de usuario y haber ingresado al sistema 
correctamente  

Pos condición El generar un reporte de los procesos judiciales del mes y la 
gestión seleccionada en formato PDF 

Tabla 3. 9 Diagrama de casos de uso: Aprobación de Nombre 

Fuente: [Elaboración Propia] 

c. MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

Específica las actividades conectadas con el registro de reportes de procesos judiciales 

 

Fig. 3. 21 Modelo de Reportes de procesos de un abogado 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4. POST-GAME 

Durante esta última etapa se trabajo en las políticas de seguridad para el sistema, y 

también  obtuvieron las métricas que se puede apreciar en el Capítulo IV 

3.5.1. SEGURIDAD DE SISTEMA 

3.5.1.1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A USUARIOS 

Administrador: Puede crear tipos de usuario como ser jefe de unidad y MAE, puede habilitar y 

deshabilitar usuarios. 

Jefe: Responsable habilitar usuarios de la unidad, y darlos de baja, asignar permisos para 

registro de procesos (civil, coactivo, laboral o penal), habilitar la edición de procesos y 

actuados, reasignación de procesos y seguimiento.  

Abogado: Usuario que realiza el registro de procesos judiciales y sus respectivos 

actuados. 

3.5.1.2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A ACCESO AL SISTEMA 

El sistema verifica la autenticidad del usuario y su contraseña. 

Los usuarios deben guardar de forma segura tanto su contraseña como su nombre de 

usuario, en caso de olvido se debe solicitar esta información al administrador. 

El acceso a la base de datos es restringido para usuarios no autorizados mediante 

contraseña y nombre de usuario en el servidor. 

3.5.1.3. POLÍTICAS EN CUANTO AL SISTEMA OPERATIVO 

El acceso al sistema deberá estar restringido con una contraseña creada por el 

administrador del sistema operativo. 

Se debe configurar el sistema operativo de tal manera de que no puede ser acezada por 

ningún otro equipo de la red. 

El sistema operativo debe tener instalado un antivirus y este bebe estar actualizado 
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3.5.1.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A BACKUPS 

Realizar copias de seguridad a la base de datos y recursos digitales periódicamente. 

Los dispositivos de almacenamiento que contengan el backup deben estar etiquetados 

con información de la fecha, hora y responsable además de ser guardados en un lugar 

dentro de la institución. 

3.5.2. ANÁLISIS DE RIESGO 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso, existen 3 tipos de riesgo: 

1. Riesgo del proyecto que afecta a la calendarización o recurso del proyecto 

2. Riesgo del producto afectan a la calidad o rendimiento del software que se está 

desarrollando 

3. Riesgo de negocio afectan a la organización que desarrolla o suministra el 

software 

Durante la gestión de riesgo del presente proyecto se identificaron varios riesgos los 

cuales se describen a continuación así como las estrategias que se propusieron para 

combatirlos: 

Riesgo Tipo Descripción Probabilid
ad 

Efecto Estrategia 

No se cumplen 
las fechas 
establecidas 
en el 
cronograma 

Proyecto Es probable que no 
se alcance a cumplir 
con las fechas del 
diagrama de Gantt 

Alta Tolerable Rediseñar el 
diagrama 

Cambios en 
los 
requerimientos 
del cliente 

Proyecto, 
producto 

Puede presentarse 
algún cambio en 
cuanto a los 
requerimientos del 
sistema por parte de 
los usuarios de la 
UGJ del MDRyT. 

 
Moderada 

 
Tolerable 

Realizar una 
revisión 

constante a los 
requerimientos. 
Programar 
reuniones 
constantes con 
los usuarios. 
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No se cumplen 
con los plazos 
de entrega del 

producto 

 
Producto 

Los plazos de 
entrega del producto 
fueron coordinados 
por la jefa de  UGJ, 
pero puede existir la 
posibilidad de un 
retraso en la entrega 
del producto. 

 
Moderada 

 
Serio 

Tratar de 
cumplir con las 
fechas de 
entrega del 
producto, 
planificar los 
posibles 
retrasos e 
incluirlos en los 
cronogramas de 
entrega. 

Tabla 3. 10 Análisis de Riesgos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.5.3. IMPLANTACIÓN 

Requerimientos técnicos 

Las características mínimas del equipo necesarias para la implantación del presente 

sistema son los siguientes: 

 Microprocesador Intel Core2Duo de  2.5Ghz o superior 

 Memoria Ram de 2 Gb 

 Disco duro de 80 Gb 

 Sistema operativo Windows Server 2003 o superiores 

 Servidor de páginas Web Apache 2.0.59 o superior 

 Lenguaje de programación PHP 5.5 o superior 

 Gestor de base de datos PostgreSQL 9.0 o superior 

Plan de capacitación 

La implantación del sistema implica una labor de capacitación al personal no solo 

respecto al manejo del sistema sino también al diseño de instrumentos descriptivos 

aplicando conceptos básicos de base de datos con el objetivo de mejorar las 
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descripciones y considerando la diversidad entre solicitudes y emitir resolución 

departamental. 

Curso de capacitación sobre manejo al sistema 

La estrategia para implementar esta ayuda fue construir un manual de usuario. 

3.5. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

3.6.1. DISEÑO DE INTERFACES 

Las siguientes figuras mostraran el diseño de interfaz para el usuario y los diferentes 

módulos con los que cuenta, en el caso de no colocar el usuario o contraseña incorrecta 

existe el mensaje de error, caso contrario brindara acceso al sistema dependiendo de sus 

permisos. 

 

Fig. 3. 22  Ingreso al Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 



77 
 

Una vez se ingresa al sistema, lo primero que aparece es el listado de los procesos que ha 

registrado el usuario, solo podrá ver sus procesos y no así de los demás usuarios. 

 

Fig. 3. 23 Listado de procesos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Una vez hecho clic en el botón nuevo de la lista de procesos se puede realizar el registro del nuevo 

proceso, se debe ingresar los datos que se piden en la figura. 

 

Fig. 3. 24  Registro de nuevo proceso 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Una vez registrado el proceso se procede a realizar el registro de los demandados/demandantes 

(denunciados/denunciantes en el caso de procesos penales).  

 

Fig. 3. 25  Listado de demandados (denunciados) del proceso judicial 

Fuente: [Elaboración Propia] 

También se cuenta con la opción de registro de actuados, una vez seleccionado un proceso se 

habilitan las opciones de listado de actuados, haciendo clic en esta opción llevan directo a la 

siguiente figura. 

 

Fig. 3. 26  Listado de actuados del proceso judicial 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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La siguiente ventana muestra los datos que se registran del actuado realizado, como ser: la fecha, 

el estado en el cual se encuentra el proceso y la descripción del actuado. 

 

Fig. 3. 27  Registro de actuado 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Para la edición de datos de los procesos se debe tomar en cuenta lo siguiente, se coordino que los 

usuarios que registran no puedan editar datos de los procesos y los actuados solo pueden editar el 

último registrado, para la edición de algún proceso o actuado deben pedir a la jefa de unidad 

habilitar la edición de los mismos 
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CAPÍTULO IV 

CALIDAD DE SOFTWARE 

3.6. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se tiene el objetivo de aplicar las métricas de calidad de software 

para evaluar el proyecto. 

En el presente proyecto se aplican las métricas según el estándar ISO 9126, evaluándose 

la fiabilidad, la funcionalidad, la portabilidad, la usabilidad y el mantenimiento. 

3.7. MODELO DE CALIDAD DE SOFTWARE ISO 9126-1 

La ISO 9126-1 es un estándar internacional para la evolución de Software. El estándar 

está dividido en tres partes las cuales dirigen, respectivamente, lo siguiente: 

 Métricas externas pretende medir la calidad del software teniendo en cuenta el 

comportamiento de este software en un sistema del cual forme parte.  

 Métricas internas tiene como  objetivo medir la calidad del software mediante 

factores medibles durante su desarrollo. 

 Calidad en las métricas de uso corresponde a la calidad del software desde el 

punto de vista de un usuario. [Carballo, 2012]   

4.2.1. MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EXTERNA E INTERNA 

En esta sección se define el Modelo de Calidad para la calidad externa e interna a ser 

usado en las instituciones públicas. Se han establecido categorías para las cualidades de 

la calidad del software, basadas en seis características (funcionalidad, confiabilidad, 

utilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento y portabilidad), que se subdividen a su 

vez en sub características Las sub características se pueden medir por métrica interna o 

externa [Ferrero, 2012]. 

 Las definiciones se dan para cada característica y sub característica de calidad del 

software que influye en la calidad. Para cada característica y sub característica, la 
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capacidad del software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden 

ser medidos. Las características y sub características se pueden medir externamente por 

la capacidad provista por el sistema que contiene el software. 

4.2.1.1. Funcionalidad (interna)  

 Adecuación Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado defunciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 Exactitud Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o 

efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad Capacidad del producto software para interactuar con uno o 

más sistemas especificados. 

 Seguridad de acceso Capacidad del producto software para proteger información 

y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos 

o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados. 

 Cumplimiento funcional Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares 

relacionadas con funcionalidad [Ferrero, 2012]. 

Se debe cuantificar el tamaño y la complejidad del sistema, estas consideraciones se 

toman desde el punto de vista del usuario. 

La funcionalidad de un sistema no puede ser medido directamente, entonces corresponde 

derivar, mediante otras medidas directas como Punto Función. 

 

Parámetro de medida 

 

Cuenta 

Factor de Peso  

Total Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuario 
42 3 4 6 168 

Número de salidas de 

usuario 
52 4 5 7 260 

Número de peticiones 25 3 4 6 100 
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de usuario 

Número de tramites 15 7 10 15 150 

Numero de interfaces 3 5 7 10 21 

Cuenta Total 699 

Tabla 4. 1 Cálculo de puntos función sin ajustar 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Para esto utilizaremos la métrica punto función para esto se tiene la siguiente relación.  

PF= CUENTA_TOTAL*(Grado de Confiabilidad + Tasa de error * ∑fi) 

Donde: 

 PF=Medida de funcionalidad 

 CUENTA_TOTAL= Es la suma del valor de las entradas, salidas, peticiones, 

interfaces externas y archivos 

 Grado de confiabilidad= Es la confiabilidad estimada del sistema 

 Tasa de error = Probabilidad subjetiva estimada del dominio de la información, 

este error estimado es del 1%. 

 Fi = Son valores de ajuste de complejidad que toman los valores de ajuste de 

complejidad y que  dan respuestas a las preguntas de ajuste de complejidad del 

punto función.  

Sin importancia 0 

Incremental 1 

Moderado  2 

Medio 3 

Significativo  4 

Esencial 5 

Tabla 4. 2 Escala de evaluación para los factores 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Fi Característica del Sistema 0 1 2 3 4 5 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables? 

     x 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?      x 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?     x  

4 ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entrada se lleven a cabo sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 

   x   

5 ¿Es crítico el rendimiento?  x     

6 ¿Se ejecutara el rendimiento en un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado? 

    x  

7 ¿Requiere el sistema de datos iterativo?     x  

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma 

interactiva? 

  x    

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los 

trámites o las peticiones? 

   x   

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?     x  

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?    x   

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la 

instalación? 

   x   

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples  

instalaciones en diferentes áreas? 

   x   
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14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los 

cambios y para ser fácilmente utilizada por el 

usuario? 

    x  

TOTAL  ∑(Fi) 48 

Tabla 4. 3 Ajuste de complejidad del Punto Función  

Fuente: [Elaboración Propia] 

Con la obtención de los anteriores datos y considerando un grado de confiabilidad del 

65% es que a continuación  calculamos el valor de PF: 

PF= CUENTA_TOTAL*(Grado de Confiabilidad + Tasa de error * ∑fi) 

 PF= 699 *(0.65 + 0.01 * 48) 

PF = 789.87 valor del punto función 

Si consideramos el máximo valor de ajuste de complejidad como ∑(fi)=70, se tiene: 

 PF = 699 *(0.65 + (0.01 * 70)) 

 PF= 943.65 

Entonces  si ∑Fi es considerada como el 100%, la relación obtenida entre los puntos será: 

PF = (789.87 / 943.65) * 100% = 83.7 % 

 

Por lo tanto la funcionalidad que tiene el sistema es de 83.7 %, tomando en cuenta el 

punto de función máximo. 

4.2.1.2. Fiabilidad (interna) 

 Madurez Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado de 

fallos en el software. 

FUNCIONALIDAD =83.7% 
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 Tolerancia a fallos Capacidad del software para mantener un nivel especificado 

de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces 

especificados. 

 Capacidad de recuperación Capacidad del producto software para restablecer un 

nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo. 

 Cumplimiento de la fiabilidad Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad.[Ferrero, 2012] 

Es la probabilidad de operación libre de fallos de un programa en un entorno determinado 

y durante un tiempo especifico. 

Observamos el trabajo hasta que se produzca un fallo en el instante t, se halla la 

probabilidad de falla con una variable aleatoria continua T, en una función exponencial.la 

relación es la siguiente: 

Probabilidad de hallar una falla: P (T <= t)  =  F (t) 

Probabilidad de hallar una falla: P (T>t) = 1 – F (t) 

 

Donde: Fc =0.837  Funcionalidad del sistema 

            λ=1: Tasa de fallos en 7 ejecuciones dentro de un mes.  

Se realiza el cálculo para la confiabilidad durante los próximos 12 meses: 

                                     F (t) = Fc * ( e(-λ/7 * 12) ) 

                                     F (t) = 0.837 * ( e(-1/7 * 12) ) 

                                     F (t) = 0.15 

La probabilidad de hallar una falla es de un 15% durante los próximos 12 meses. 

P (T>t) = 1 – F (t)  
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 P (T>t) = 1 – 0.15 

 P (T>t) = 0.85  

La probabilidad de no hallar una falla es de un 85% durante los próximos 12 meses lo cual 

es una probabilidad aceptable y confiable para la utilización del sistema.  

 

La probabilidad de no hallar una falla es de un 85% durante los próximos 12 meses lo cual es una 

probabilidad aceptable y confiable para la utilización del sistema. 

4.2.1.3. Mantenibilidad (interna) 

 Capacidad para ser analizado la capacidad del producto software para ser le 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar 

las partes que han de ser modificadas. 

 Capacidad para ser cambiado Capacidad del producto software que permite que 

una determinada modificación sea implementada. 

 Estabilidad Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados 

debidos a modificaciones del software. 

 Capacidad para ser probado Capacidad del producto software que permite que 

el software modificado sea validado. 

 Cumplimiento de la mantenibilidad Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad. [Ferrero, 

2012]. 

El índice de madurez de software proporciona una indicación de la estabilidad de un 

producto de software y nos sirve de métrica de la calidad del mantenimiento del sistema. 

Calculamos el índice de madurez de software con la siguiente relación: 

IMS = [ Mt– ( Fc + Fa+ Fe )] / Mt  

Donde: 

Mt: Número de módulos en la versión actual.  

Fc: Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

CONFIABILIDAD = 85 %  
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Fa: Número de módulos en la versión actual que se han añadido.  

Fe: Número de módulos en la versión anterior que se han eliminado en la versión 

actual.  

Se tiene que el índice de madurez de software es:  

IMS = [ 6 – ( 0 + 1 + 0 )] / 6 

 IMS = 0.83  

 

 

Por lo tanto el sistema es estable en un 83%, lo que indica que la facilidad de mantenimiento con 

la que se puede corregir el software en caso de encontrar un error o se puede adaptar si su 

entorno cambia o mejora de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

4.2.1.4. Portabilidad (externa) 

 Adaptabilidad Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos 

proporcionados para este propósito por el propio software considerado. 

 Instalabilidad Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno 

especificado. 

 Coexistencia Capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes. 

 Capacidad para reemplazar Capacidad del producto software para ser usado en 

lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno. 

 Cumplimiento de la portabilidad Capacidad del producto software para adherirse 

a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. [Ferrero, 2012]. 

La portabilidad del sistema viene dada de la siguiente manera: 

 

 

 

Lo cual indica que el sistema tiene una facilidad de instalación de un 90%, un valor 

satisfactorio para el factor de portabilidad. 

MANTENIBILIDAD = 83 % 

 

X = A (# casos exitosos de instalación)    =18  =  0.9 
      B (# casos intento de instalación)          20 
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Característica Valor Observación Lo que se esperaba 

Portabilidad 90% Resultado obtenido 

durante la etapa de 

las iteraciones 

Este valor se debe a que se 

realizo la medición en casos 

donde de una versión inicial del 

sistema. 

Tabla 4. 4 Análisis de los datos de Portabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

A la conclusión del proyecto la portabilidad mejora notablemente, y con una nueva 

evaluación se tiene: 

 

 

 

Característica Valor de 

iteraciones 

Valor Finalización Observaciones 

Portabilidad 90% 100% Se puede ver que existe una 

mejora en la portabilidad. 

Tabla 4. 5 Análisis de los datos de portabilidad a la finalización 

Fuente: [Elaboración Propia] 

4.2.1.5. Usabilidad (externa) 

 Capacidad para ser entendido Capacidad del producto software que permite al 

usuario entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas 

tareas o condiciones de uso particulares. 

 Capacidad para ser aprendido Capacidad del producto software que permite al 

usuario aprender sobre su aplicación. 

 Capacidad para ser operado Capacidad del producto software que permite al 

usuario operarlo y controlarlo. 

 Capacidad de atracción Capacidad del producto software para ser atractivo al 

usuario. 

X = A (# casos exitosos de instalación)    =20   =  1 
      B (# casos intento de instalación)           20 
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 Cumplimiento de la usabilidad  Capacidad del producto software para adherirse 

a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad [Ferrero, 2012]. 

Que está en función al grado de compresión por parte del usuario final y se puede obtener 

respondiendo la siguiente pregunta: ¿Es fácil de entender y reconocer la estructura y la 

lógica de la aplicabilidad del producto software? Cuya respuesta  es la siguiente: 

Considerando los requerimientos propios de la institución tanto el modelado y la 

implementación fueron pensados de acuerdo al tipo de usuario ya sea administrador, 

tramitador  o usuario externo de acuerdo a las necesidades que tienen y las políticas de 

acceso al sistema. 

Se utilizo la siguiente escala de valores  

ESCALA VALOR 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Tabla 4. 6 Escala de valoración para la evaluación de uso 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Y el siguiente cuestionario de evaluación de uso 

No Pregunta Evaluación 

1 ¿Son complicadas las respuestas del sistema? 4 

2 ¿Le resulta fácil de recordar las órdenes y aprender las 

operaciones básicas? 

4 

3 ¿Considera usted que es una herramienta útil? 5 

4 ¿Los resultados que le proporciona el sistema le facilitan su 5 
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trabajo? 

5 ¿Los reportes ayudan a la toma de decisiones? 5 

6 ¿Cómo le parece el tiempo de ejecución de tareas? 5 

7 ¿Utiliza el sistema con facilidad? 4 

∑(Xi) 32 

Tabla 4. 7 Cuestionario de evaluación de uso 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Así reemplazamos los valores en; 

FU = [ (∑(Xi) / 7)* 100 ] / 5   

FU = [ ( 32 / 7) * 100 ] / 5 

FU= 91.4 % 

De esta manera se puede decir que la facilidad de uso es de un 91.4 %. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer la calidad global del sistema 

en base a estos parámetros medidos por la norma ISO 9126 

Donde: 

No Parámetro  Valor 

1 Funcionalidad F 0.837 

2 Confiabilidad C 0.85 

3 Mantenibilidad M 0.83 

4 Portabilidad P 1 

5 Usabilidad U 0.914 

∑(Xi) 3.601 

Tabla 4. 8 Tabla de parámetros 

Fuente: [Elaboración Propia] 

USABILIDAD = 91.4 %  
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Cantidad Global = (F+C+M+P+U) / 5 

Cantidad Global = 3.601 / 5 =0.72 

Cantidad Global = 72 % 

Finalmente con el resultado obtenido después de aplicar los atributos de la norma ISO 

9126 se puede afirmar que el Sistema de Web de Control de Procesos Judiciales tiene 

una calidad del 72% y se puede apreciar en la siguiente figura, el porcentaje obtenido se 

encuentra en el rango satisfactorio. 

 

Fig. 4. 1 Rango de aceptabilidad de preferencia de calidad. 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPÍTULO V 

COSTO BENEFICIO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se tiene el objetivo de aplicar el cálculo de costo beneficio del 

sistema. 

5.2. EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO 

El método costo/beneficio se basa en la razón de un  proyecto en particular. Se considera 

que un proyecto es atractivo, cuando los beneficios derivados de su implementación 

exceden a sus costos asociados 

5.2.1. ANÁLISIS DE COSTO 

Para la determinación del costo del software desarrollado, se usa el modelo constructivo 

costo COCOMO II. 

Obtenido en la anterior sección que PF= 841.45 

Conversión de los puntos función a KLDC 

Ahora  se convierte los puntos función a miles de líneas de código, tomando en cuenta la 

siguiente tabla. 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

PL/I 4 80 

Java 5 64 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 6 53 
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Visual C++ 9.5 34 

 

Tabla. 4.8 Conversión de puntos de función para COCOMO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

         LDC=PF*Factor LDC/PF 

         LDC=789.87 *53 

         LDC=41863.11 

Las líneas de código en su totalidad son 41863.11 de las cuales se estima que un 40% 

del código es reutilizable, entonces el total de LCD es: 

                            KLCD = (total LCD-LCD reutilizable) / 1000 

                            KLCD = (41863.11– 16745.24) / 1000 = 25.12 

Por tanto existen 23.9 líneas de código distribuidas para el proyecto. 

Ahora se aplican las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal 

requerido. 

Las ecuaciones de COCOMO básico tienen la siguiente forma: 

E=ab(KLDC)bb 

D=Cb(E)db 

Donde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes 

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos. 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

 

 

 

 

 

Tabla.4.9 Relación de valores en el modelo COCOMO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Proyecto de Software ab bb cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – acopiado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 
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Reemplazando los datos en la ecuación se tiene: 

      E= 2.4 (25.12)1.05    D= 2.5 (29.5)0.38 

                 E= 29.5 programadores /mes                D  = 3.62 meses 

El personal requerido, en este caso el número de programadores se obtiene con la 

siguiente fórmula: 

Numero de programadores = E/D 

Numero de programadores= 29.5 / 3.62 

Numero de programadores = 8.14 ~  8 programadores 

El salario de un programador puede oscilar entre los 250 $us, cifra que es tomada en 

cuenta para la estimación siguiente: 

Costo del software desarrollado = Numero de programadores*salario de un programador 

               Costo del software desarrollado por persona = 8*250 $us = 2000 $us 

               Costo total del software desarrollado = 2000 * 5 = 10000 $us 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Una vez culminado todos los puntos propuestos para el desarrollo del proyecto 

(“SISTEMA WEB DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES (GANDHI)”), tomando en 

cuenta la problemática inicial y los objetivos planteados se puede afirmar que se han 

cumplido satisfactoriamente las metas planteadas y llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 Se pudo alcanzar a cumplir con el objetivo general, que era la creación del 

Sistema Web de Control de Procesos Judiciales, colmando las expectativas de los 

diversos usuarios y la institución, el cual ayudara en el control y seguimiento de los 

estados de procesos judiciales por parte de la jefa de UGJ, como el DGAJ y la 

MAE del MDRyT. 

 Los reportes se generan de manera inmediata, dependiendo la necesidad de los 

distintos usuarios, en el caso de los abogados de UGJ generan de manera 

mensual de cualquier gestión, la jefa de la UGJ, el director de DGAJ y la MAE 

pueden tener acceso información completa de los procesos y los estados. 

 Se desarrollo la base de datos que permita el registro, consulta y seguimiento de 

procesos judiciales, y poder consolidar la información ingresada. 

 Se puede hacer un seguimiento de los juzgados por donde ha pasado el proceso 

judicial registrada por los usuarios, el abogado al cual se le asigne un proceso 

puede ver el seguimiento del proceso, ya que el sistema le proporciona reportes 

de mensual de cualquier gestión si tiene registrado de antemano. 

 El sistema proporciona información referente a una persona y los procesos con los 

cuales está relacionada y poder realizar el seguimiento por parte de la jefa de 

UGJ, el director de la DGAJ y la MAE. 
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Por lo tanto el software construido, que se encuentra en etapa de utilización, se convirtió 

para los usuarios (Funcionarios internos y externos a la Dirección de Personalidades 

Jurídicas) una herramienta que brinda un optimo control y seguimiento de todos los 

procesos de los cuales se hablaron en este proyecto, brindando también una información 

integra, precisa y oportuna. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puede dar tras un análisis de la implementación y el 

funcionamiento del sistema, son las siguientes: 

 Los usuarios de la UGJ que realizan el registro de procesos judiciales deben tener 

la importancia de los datos que ingresan al sistema, dado que la puesta en marcha 

del sistema se halla reglamentado y no poder recibir represalias al incumplir el 

mismo. 

 A los responsables de la unidad de sistemas, dar pleno cumplimiento a las 

políticas de seguridad de la información adoptadas al proyecto, sobre todo los 

referentes a los backups y la seguridad física. 

 La información introducida al sistema debe ser revisada por los usuarios, dado que 

entre los requerimientos se pidió que no se realizará la edición de procesos a 

menos que se pidan permiso a la jefa de la UGJ. 

 Se recomienda establecer dar cumplimiento a la norma generada por la unidad 

para su uso. 

Por la experiencia obtenida en el desarrollo del sistema se anima y se apoya la utilización 

de software libre, pues el tema de licencias de software dificulta el avance de sistemas.  
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1. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

¿Cómo determinar el estado de los procesos judiciales llevados a 

cabo por la unidad de manera inmediata y poder realizar un control y 

seguimiento más efectivo en la UGJ del MDRyT? 

 

El registro de 
procesos judiciales 

se realiza de 
manera manual 

Registro 
en 

plantillas 
Excel y 
Word 

Registro 
de 

actuados 
en libro 

de hechos 

Retrasos al momento 
de actualizar datos en 

sistema de la 
contraloría 

Verificar la 

información 

registrada en el 

libro de hechos 

y archivos 

Excel y Word 

En caso de que 

el abogado se 

encuentra de 

viaje, es 

responsabilidad 

de la asistente 

actualizar la 

información 

No se pueden 
generar reportes 

de manera 
inmediata  

No se puede 
hacer un 

buen 
seguimiento 

No se puede 
saber el estado 
de los procesos 

judiciales 

No se puede 
proporcionar 

información de 
manera inmediata 
a la MAE o DGAJ  

Retraso al 

momento de 

generar 

reportes para 

las autoridades 

superiores 

respecto a un 

proceso 

Reportes con 

posibles datos 

faltantes por 

falta de 

actualización 

Insuficiencia de 
información para 

realizar el 
seguimiento  

Omisión de 
datos por 

ausencia del 
abogado 

Reasignación 
de procesos  

Retardo de 

seguimiento 

de proceso 

No se puede 
proporcionar 
información 

inmediata de 
los procesos 

Mal 

seguimiento 

de los 

procesos 
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2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Mejorar la eficiencia de seguimiento y control de los procesos 

judiciales llevados a cabo por la UGJ del MDRyT 

 

Mejorar la 
situación actual 

del manejo de los 
Procesos 
Judiciales 

Registro 
automatiz

ado 

Sistema de 
información suficiente  

Seguridad y 

salvaguarda 

de la 

información 

Diseñados a 

medida del 

usuario 

Generación 
automática de 

reportes  

Mensuales 
para 

abogados 

Completos de 
la situación 
actual del 

proceso judicial 

Optimo 
desarrollo de 

reportes  

Bloqueo de 

edición de 

datos y 

eliminación de 

procesos 

Resguardar la 
información 

registrada en el 
sistema  

Guardar 
información de los 

juzgados por donde 
pasa el proceso 

judicial  

Almacenamie

nto de 

información 

de los 

juzgados por 

donde pasa el 

proceso 

Generar 
información 

del estado de 
los procesos 

judiciales 

Reportes 

actualizados 

para 

realización de 

toma de 

decisiones 
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3. MARCO LÓGICO 

Título del proyecto:   SISTEMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS JUDICIALES 

CASO: MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, UNIDAD DE GESTIÓN 

JURÍDICA 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVOS 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO 

 Mejorar la toma de 

decisiones en la 

administración de 

procesos. 

 El sistema genera 

2 tipos de 

reportes. 

 Publicación de 

informes y 

reportes de 

estado vía Web. 

 Consultas de 

Autoridades 

superiores. 

 Eficiencia del 

cargado de 

sistema. 

PROPÓSITO 

 Eficiencia en el  

Sistema Web De 

Control De Procesos  

judiciales. 

 La información 

actualizada 

aumenta de gran 

manera. 

 El tiempo invertido 

en proceso 

manual de 

procesos se 

reduce. 

 Amplia 

información 

disponible en 

reportes para  

 Proceso 

automatizado de 

seguimiento de 

procesos. 

 Reportes de 

procesos 

mediante Web. 

 La UGJ 

continua con 

su 

funcionamien

to normal 

 Uso continuo 

del sistema 

para la MAE 

y usuarios 

internos 
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informes. 

COMPONENTES 

 Módulo de  

registro de todos 

los procesos 

 Módulo de 

administrador 

 Módulo de 

seguimiento de 

MAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis y diseño 

del sistema 

basado en 

 UWE (desde 18 

octubre hasta el 

22 de octubre de 

2015) 

 Los módulos del 

sistema de 

seguimiento 

- Módulo de 

registro 

- Módulo de 

administrador 

- Módulo de 

seguimiento de 

MAE 

La codificación de 

cada módulo se 

realizara (desde 

noviembre hasta 

la cuarta semana 

de diciembre  de 

 

 Documentación 

de análisis y 

diseño que 

conforma el 

marco teórico 

 Aval del Tutor 

 Aval del Revisor 

 Aval de la 

institución 

 

 La 

inexistencia 

de 

disposición 

física y 

técnica por 

parte de la 

UGJ. 

 Los usuarios 

como actores 

principales 

brinden su 

máxima 

colaboración 

para la 

eficiencia del 

proyecto 
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2015) 

 Desarrollar y 

administrar una 

Base de Datos 

que permita tener 

reportes. 

 Capacitación del 

personal para el 

uso del sistema 

ACTIVIDADES 

1. Recopilar 

información 

 

 

 

2. Análisis BD. 

 

 

3. Desarrollo de 

vistas. 

 

4. Reunión 

propuesta de 

vistas. 

 

5. Cambio obs. de 

vistas. 

 

 

 

 

1.  Última semana 

de noviembre 

hasta Primera 

semana de 

diciembre 2015. 

2. segunda semana 

de diciembre 

2015. 

3. El avance se da 

de acuerdo a las 

iteraciones. 

4. por cada iteración 

se hará la 

propuesta de las 

vistas. 

5. Por cada iteración 

se realizarán los 

cambios de obs. 

de las vistas. 

6. Por cada iteración 

 

 Actividades de 

1 al 10 su 

medio de 

verificación es 

la planificación 

escrita, el 

tiempo 

estimado de 

más o menos 5 

meses 

 

 La UGJ 

proporcionara 

toda la 

información 

necesaria. 

 

 Usuarios 

directos con 

disponibilidad 

de tiempo 

para cooperar 

en todo lo 

necesario y 

los usuarios 

no cambien 

sus 

requerimiento

s. 
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6. Desarrollo de 

guardado de 

información de 

procesos. 

 

7. Desarrollo de 

pruebas de 

calidad. 

 

8. Listado de 

detalles de 

proceso. 

 

 

9. Ejecución el 

sistema de 

registro y 

seguimiento de 

procesos. 

10. Capacitación de 

personal 

involucrado 

 

se realizará el 

guardado de la 

información. 

7. De la primera a la 

segunda semana 

de abril 2016. 

8. por cada iteración 

se realizara los 

listados 

respectivos. 

9. De la tercera a la 

cuarta semana de 

abril 2016. 

 

 

10. La tercera 

semana de abril 

2016. 

  ------------------------- 

 Haciendo un total de 

152 días 5 meses 

 

 

 

 

 


