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RESUMEN 

El presente proyecto de grado fue desarrollado e implementado para ser una herramienta de 

trabajo dentro del estudio jurídico “Silvestre y Asociados”, un bufete de abogados que se 

encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, cuyo principal objetivo es el de satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos que acuden buscando asesoramiento jurídico, otorgándoles 

soluciones en los aspectos legales y cumpliendo con la justicia y el rol de transmitir el 

conocimiento del derecho.  

Una parte de la problemática de dicho bufete de abogados se encuentra en el registro de 

información referente a los trámites administrativos y los procesos judiciales, este tipo de 

información es personal y muy variado, donde los registros de cada caso son anotados 

manualmente por los encargados del bufete, esta información pierde seguridad y no es 

confiable.  

En la actualidad el estudio jurídico mencionado, no cuenta con un sistema informático para 

la clasificación de trámites o procesos y mucho menos de registro automatizado de clientes 

y documentos. Es por estos motivos que el desarrollo del “Sistema de Gestión de Trámites 

Administrativos y Procesos Judiciales para el Bufete de Abogados “Silvestre y Asociados” 

es de  mucha importancia para un mejor funcionamiento. 

En el presente proyecto se realiza un estudio metodológico con característica de investigación 

descriptica y el uso del método empírico y la observación para el estudio del ambiente de 

trabajo del bufete de abogados mencionado anteriormente. La parte de desarrollo del sistema 

web está basada en la metodología de desarrollo ágil llamada programación extrema (XP)  

combinada con el modelo WebML para el diseño, el proceso lógico de desarrollo está 

enfocado en la lógica de Modelo Vista Controlador haciendo el uso del framework Laravel 

y Bootstrap, con el manejo de lenguaje libre PHP y Javascript.   

El presente sistema representa una idea viable para futuros proyectos y para transmitir 

conocimiento para personas en general que deseen saber sobre la creación de un sistema web. 

 

 



ABSTRACT 

This degree project was developed and implemented to be a working tool within the legal 

study "Silvestre y Asociados", a law firm located in the city of La Paz whose main objective 

is to satisfy the needs of citizens Boliviana granting solutions to its clients, fulfilling the 

justice and the role of transmitting the knowledge of the right. 

Part of the problem of this law firm is in the registry of information regarding administrative 

formalities and legal proceedings, this type of information is personal and very varied where 

the records are entered manually by the managers of the firm and the information Loses 

security and is not reliable. Currently the legal study mentioned above, does not have a 

computer system for the classification of procedures or processes and much less automated 

registration of customers and documents. It is for these reasons that the development of the 

"System of Management of Administrative Procedures and Judicial Proceedings for the Law 

Firm Silvestre and Associates" is of importance for the legal study and its better functioning. 

In the present project a methodological study with characteristic of descriptive investigation 

and the use of the empirical method and the observation for the study of the atmosphere of 

work of the law firm mentioned above is made. The development part of the web system is 

based on the methodology of agile development called extreme programming (XP) combined 

with the WebML model for the design, the logical process of development is focused on the 

logic of Model Vista Controller making use of the framework Laravel And Bootstrap, with 

the free language PHP and Javascript. 

The present system represents a viable idea for future projects and to transmit knowledge for 

people in general who wish to know about the creation of a web system.
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 



1 
 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Introducción 

En la ciudad de La Paz, como en otras ciudades del País, existen situaciones donde los 

ciudadanos se ven necesitados de una asistencia legal para obtener información de diversas 

situaciones en los que la ayuda legal debe estar presente. En todo caso, el profesional 

abogado tiene el conocimiento para atender cuestiones legales, relacionados a tipos de 

asesoramiento legal que requiere, por los cuales, el abogado inicia acciones haciendo 

prevalecer derechos y obligaciones de sus clientes sea ante toda autoridad u oficinas a las 

que el ciudadano deba acudir con la ayuda del profesional abogado. 

A tal efecto, la necesidad que tiene el abogado respecto a los registros que debe llevar de 

sus clientes que han solicitado sus servicios profesionales es imperiosa y obligatoria respecto 

a la diversidad de casos en trámites administrativos ya que éste debe garantizar a su cliente 

un servicio con exactitud en la información; por otro lado, los procesos judiciales llevados 

en el bufete, requieren la misma necesidad ya que la clasificación de éstos es muy diversa. 

En la actualidad esos registros físicos no cumplen con la eficacia para satisfacer dichas 

necesidades. 

En vista de las recientes Tecnologías de la Información y Comunicación denotadas como 

TIC que existen en los diversos campos del trabajo funcional y actual, es de esperarse usarlas 

también para el ámbito socio-legal, a lo que corresponde el uso de las computadoras, internet 

y diversos tipos de aplicaciones para el bien común del profesional y del cliente. 

Es así, que el presente proyecto tiene el fin de mejorar el rendimiento de trabajo del bufete 

de abogados “Silvestre y Asociados” aportando en la administración de los casos de trámites 

administrativos y procesos judiciales mediante el uso de una aplicación web, que satisfaga 

las necesidades de dicha organización. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

De los distintos casos que se presentan en el bufete, los abogados tienen la responsabilidad 

de atender y hacer un seguimiento constante de los mismos, sin embargo, ese seguimiento 

se presenta dificultoso ya que el abogado no cuenta con un sistema automatizado de registro 

para el seguimiento y organización de la gran cantidad de procesos que atienden y que a 

diario llegan, vale decir que no pueden contar con más personal que ayudaría a que los 

expedientes sean ordenados, revisados y tengan datos actualizados, siendo esto la dificultad 

para el buen desempeño y atención que el abogado ofrecería a sus clientes, ya que 

generalmente esos datos los anota en una agenda que lleva consigo constantemente o libretas 

anotando el estado del proceso o trámites. 

En el bufete de abogados “Silvestre y Asociados”, existe un alto índice de archivos, lo que 

genera la acumulación de documentos, por factores como la dejación de los clientes, la 

burocracia que existe en las entidades con las que se trabaja o el tiempo limitado de los 

funcionarios judiciales y públicos. El Poder Judicial cuenta con un sistema de información 

de seguimiento de los procesos judiciales, esta información es copiada manualmente en una 

agenda. El registro de los procesos judiciales y trámites administrativos, se los realiza de 

manera manual en archivadores o folders, esta forma de registro implica un alto riesgo de 

extraviar los documentos. En caso de que uno de los abogados del bufete tenga que firmar 

el pase profesional por distintas situaciones, deberá devolver los documentos al cliente y 

realizar una búsqueda inmediata provocando que la entrega de documentos sea morosa. 

Si el cliente requiere información, el abogado tendrá que buscar de su agenda manual o del 

registro en folder, para poder encontrar una respuesta de acuerdo con el caso del cliente, 

dificultando el trabajo del abogado. Existe el riesgo de no contar con copias o fotocopias de 

los documentos archivados para un seguimiento. La búsqueda de los documentos es morosa 

al tener los registros de manera manuscrita, lo que hace posible la perdida de dicha 

información. Todos estos factores llevan a una búsqueda de registro lenta y la pérdida de 

tiempo es inevitable. Para poder identificar mejor los problemas en el bufete de abogados 

“Silvestre y Asociados”, se realizó el Árbol de Problemas. Ver anexo A. 
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1.2.1 Problema Central 

¿Cómo se puede mejorar la gestión de los trámites administrativos y procesos judiciales en el 

bufete de abogados “Silvestre y Asociados”? 

1.2.2 Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios que se presentan son los siguientes: 

 La clasificación de documentos de los Trámites Administrativos y de los Procesos 

Judiciales es archivada en un estante donde se apilan los folders de documentos, 

lo que genera inseguridad de información sobre los mismos y mayor tiempo de 

búsqueda. 

 La información de procesos judiciales es registrada manualmente en una agenda, 

esto genera pérdida de tiempo o riesgo de pérdida de información del proceso a 

seguir del cliente. 

 El control de los procesos judiciales se realiza a través de las copias o fotocopias 

de los memoriales y los documentos presentados en una demanda, los guardan en 

un Archivador o Folder, con el nombre del cliente y la clase de proceso, 

considerándose este archivador un registro de seguimiento del caso, esto genera 

acumulación de papeles. 

 La búsqueda de documentos registrados se realiza manualmente en un folder 

amarillo donde se archivan los documentos, lo que genera pérdida de tiempo. 

 El bufete de abogados “Silvestre y Asociados”, mantiene un sistema de trabajo, 

el cual se transmiten entre sí, información como ser documentos, datos de cliente 

e información detallada sobre el trabajo a realizar. Esta información, no está 

registrada y podría generar perdida de documentos, perdida de información sobre 

el trabajo y conflictos dentro el ambiente de trabajo del bufete. 

 El bufete de abogados “Silvestre y Asociados”, tiene registros de documentos 

archivados de casos dejados por el cliente de tal manera que al transcurrir el 

tiempo el caso del cliente vence un plazo y sucede que quiere retomarse dicho 



4 
 

caso, el abogado debe realizar una búsqueda de registros pasados, esto genera 

perdida de documentos del caso pasado, pérdida económica al reiniciar el proceso 

y pérdida de tiempo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Web de Gestión de Trámites Administrativos y Procesos Judiciales para 

el bufete de abogados “Silvestre y Asociados”. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Clasificar los documentos de los Trámites Administrativos y de los Procesos 

Judiciales fácilmente. 

 Registrar la información de los Trámites Administrativos Procesos Judiciales de 

manera automatizada. 

 Controlar el registro los Procesos Judiciales, evitando la acumulación de papeles. 

 Realizar la búsqueda de los documentos registrados con rapidez. 

 Controlar el registro de información sobre cada trabajo clasificando cada trabajo 

por sesiones de usuario. 

 Resolver el problema de los registros pasados dejados por los clientes que desean 

retomar su proceso en el bufete de abogados “Silvestre y Asociados”. 

La jerarquía de los objetivos se puede observar en el Árbol de Objetivos. Anexo B. 

1.4 Justificación 

La importancia del uso de tecnologías de software han estado presentes en los oficios desde la 

venta de productos hasta las grandes empresas de negocios en los últimos años, la tecnología 

está en todas partes. Los beneficios que nos concede la tecnología son muchos y es  natural 

seguir la línea del crecimiento.  En vista de la creciente información en las áreas de trabajo es 

una necesidad tener registros del trabajo producido y mejorar el flujo de esta información. Las 

necesidades de las personas van creciendo con el tiempo y los servicios que buscan respecto al 
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oficio legal también crece. Nos encontramos en una era donde la información es de flujo rápido 

y accesible para todos. Utilizando un software de control y administración para el oficio legal 

que nos presente la información deseada, aumentara el rendimiento del buen servicio para 

almacenar la información en una base de datos que se guardara en un medio magnético y no en 

la memoria del trabajador, almacenando los trámites administrativos y proceso judiciales y 

creando un registro de seguimiento de los casos de los clientes para el bufete de abogados 

“Silvestre y Asociados” que mejorará el servicio, automatizará los registros y presentará 

información precisa de manera factible. Lo que hace de este sistema, una herramienta que 

presenta la solución a los problemas de registro, de tiempo en búsqueda y mantendrá una 

clasificación ordenada que permitirá controlar la información de documentos. 

1.4.1 Justificación Económica 

De acuerdo con el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia el profesional abogado cobra 

un arancel por cada tipo de servicio, el diseño del presente sistema web está de acuerdo con las 

expectativas del abogado, de manera que la ganancia por el servicio a los clientes se 

incrementará al ejecutar su trabajo con rapidez e incrementando los trabajos que los clientes 

proporcionen. Los registros manuscritos desaparecerán en cuanto a los datos del cliente y la 

descripción del caso evitando la compra de agendas y blogs de notas, además de evitar registros 

de los documentos en fotocopias para evitar costos. 

1.4.2 Justificación Social 

El presente sistema ayudará al abogado profesional de tal manera que pueda obtener 

organización estable, conveniente a su trabajo facilitándole los procesos morosos de 

búsqueda y registro manual. El sistema le permitirá evitar pérdidas de procesos por falta de 

asistencia del cliente, así el cliente estará al tanto de su caso y  tendrá mayor confianza en el 

trabajo del bufete de abogados “Silvestre y Asociados”.  Además del cobro de arancel, 

actualmente existe un cobro adicional por la búsqueda de los registros o documentos específicos 

del caso correspondiente. Con el sistema de registro el cliente no deberá cancelar dinero 

adicional que no corresponda al arancel. 
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1.4.3 Justificación Tecnológica 

El bufete de abogados tendrá un sistema web que podrá portar en cualquier tipo de sistema 

operativo para poder trabajar desde cualquier punto con acceso a internet donde esté instalado 

el programa, lo que hará de su trabajo más sencillo si trabaja desde varios lugares. El bufete de 

abogados tendrá acceso a la tecnología de un sistema propio para su propio beneficio. Podrá 

tener su trabajo al tanto de su labor al día y tener el control de la información de su trabajo 

mediante bases de datos y sesiones de usuario personales, esto hará que la calidad de su servicio 

se incremente en la calidad de su trabajo en cuanto a la velocidad y exactitud de la información. 

1.5 Alcances y Límites 

1.5.1 Alcances 

El análisis y desarrollo del sistema web se centrará en el entorno del bufete de abogados 

“Silvestre y Asociados” para el cual se implementaran los siguientes módulos. 

 Módulo de registro de clientes. 

 Módulo de registro para Trámites Administrativos y Procesos Judiciales. 

 Una base de datos para almacenar los registros y la información del bufete de 

abogados en cuanto a Procesos Judiciales y Trámites Administrativos. 

 Módulo para la sesión de cada usuario del bufete de abogados. 

 Módulo para la modificación, la creación y la eliminación de registros en cuanto a 

Trámites administrativos y Procesos Judiciales. 

 Módulo, donde se pueda almacenar documentos según la clasificación de cada 

Trámite Administrativo o Proceso Judicial. 

 Módulo de búsqueda por nombre del cliente. 

1.5.2 Límites 

El sistema web tendrá las siguientes limitaciones: 



7 
 

 En el presente sistema solo considera los registros de los Trámites Administrativos y 

Proceso Judiciales del bufete de abogados “Silvestre y Asociados”  y no toma en 

cuenta los demás servicios que podría ofrecer el bufete. 

 En el presente sistema no se registra consultas esporádicas por parte de los clientes. 

 En el presente sistema no se registra actos de servicio al cliente de manejo de 

información de otras entidades con respecto a casos instantáneos. 

 El presente sistema mantendrá una clasificación dentro los encargados del estudio 

jurídico por roles dando preferencia a los abogados. 

 El presente sistema no podrá eliminar el registro de un Trámite Administrativo o 

Proceso Judicial mientras existan documentos adjuntos pertenecientes a dicha 

clasificación. 

1.6 Aportes 

El sistema planteado permitirá administrar la información de los Trámites Administrativos y 

Procesos Judiciales con un entorno manejable conforme a los requerimientos del usuario para 

el fácil manejo y control de su información. Esto beneficiara al servicio del bufete de abogados 

y a las personas que requieran el servicio del bufete de abogados. 

1.6.1 Práctico 

El sistema será instalado en un computador, se hará uso de lenguajes de programación para 

la creación del mismo, se tendrá una interfaz gráfica sencilla para el manejo fácil, de acuerdo 

con los requerimientos de abogado para la administración de la información de su trabajo 

relacionada a Trámites Administrativos y Procesos Judiciales. El uso del sistema será 

solamente para el bufete de abogados “Silvestre y Asociados”. El ingreso al sistema web 

será mediante sesiones de usuario para poder proteger los datos almacenados.  

1.6.2 Teórico 

Para el desarrollo del sistema web se hará uso de métodos de la programación en la parte del 

desarrollo de código como la programación estructurada y la programación modular,  la 
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ingeniería de software para el enfoque sistemático del desarrollo del sistema web y usar el 

modelado para sistemas web. 

1.7 Metodología 

El desarrollo de la investigación del presente proyecto de grado es de tipo Descriptivo y el 

proceso formal de la misma está realizado por el método Empírico y la observación científica 

que se centrará en la observación y la experiencia laboral que tienen el bufete de abogados 

“Silvestre y Asociados”, efectuando la tarea de investigación de su sistema de trabajo, para 

adquirir conocimiento de los procesos que se realizan dentro del bufete y conocer el manejo 

de los registros de los Trámites Administrativos y Procesos Judiciales. Para la etapa de 

análisis, la recolección de datos y revisión de registros de los Trámites Administrativos y 

Procesos Judiciales se realizara las siguientes tareas: 

 Entrevistas personales con los abogados María del Rosario Silvestre Conde, Luis 

Enrique Silvestre Conde, Elcy Mejillones Quispe y Wilder Oliver Parada, todos 

los abogados a cargo del bufete “Silvestre y Asociados” y el personal encargado . 

 La observación de la manera en que se realiza el trabajo y de los registros que se 

llevan a cabo. 

 Revisión de los documentos que se realizan dentro el bufete (Memoriales, 

Minutas, Contratos, Demandas y otros). 

 Análisis de la situación actual del bufete de abogados “Silvestre y Asociados”. 

Para la implementación del presente sistema web se utilizará la metodología de 

programación extrema denotada como XP (Extreme Programming), es una metodología ágil, 

que parte de un enfoque de la Ingeniería de Software y tiene como objetivo la satisfacción 

del cliente basándose en mejorar las relaciones interpersonales como punto principal para 

obtener un buen desarrollo de software. 

Para el modelado del sistema web se utilizara el lenguaje de modelado web denotado como 

WebML (Web Modeling Language), es una anotación gráfica para el modelado de una 

aplicación web que permite especificar la descripción de diferentes tipos de conceptos de 

diseño web como la interfaz y la navegación en la aplicación. 
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Para el almacenamiento y gestión de datos se implementara una base de datos haciendo uso 

de un gestor de datos MySQL (My Structured Query Language), es un gestor de bases de 

datos de código abierto para uso en el campo de la programación. 

El desarrollo del sistema web será con lenguaje PHP, que es un lenguaje de programación 

que permite interactuar usuario con el computador a través de la forma cliente/servidor  

realizando peticiones del cliente y contestaciones del servidor. Se hará uso de  código de 

desarrollo web como HTML, que es el lenguaje básico de un diseño web y JavaScript, que 

es un lenguaje usado para desarrollo web vasado en la sintaxis de código java y el framework 

de nombre Laravel.
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Institucional 

Misión: Dar solución a las necesidades de nuestros clientes, así como contribuir a la 

consolidación del estado de derecho para cumplir con la justicia. 

Visión: Aplicar una mentalidad innovadora, teniendo como fundamento la calidad humana y 

la realización personal y profesional de sus miembros, manteniendo la información reservada 

y cerrada dentro el ambiente de trabajo. 

2.1.1 Estudio Jurídico “Silvestre y Asociados” 

El Bufete de abogados “Silvestre y Asociados”, es una entidad jurídica especializada en la 

orientación y atención de procesos en materia civil, familiar, laboral, minera, comercial,  

derecho administrativo y otras ramas del Derecho, asimismo atiende en la elaboración de 

documentos privados, toda clase de minutas, actos y contratos jurídicos así como la 

tramitación ante toda clase de instituciones, autoridades, entidades públicas o privadas.  

Es de importancia agregar que la legalidad del estudio jurídico “Silvestre y Asociados” se 

justifica mediante la credencial de cada abogado para ejercer la profesión de abogacía. Cada 

abogado cuenta con una credencial y un número de matrícula, obligatorio que se le es 

asignado y registrado por el Ministerio de Justicia. Además el abogado tiene la opción de 

realizar un registro en el Ilustre Colegio de Abogados para obtener aportes para el campo 

laboral. También es importante mencionar que no existe ley o institución administrativa que 

registre o controle la existencia de un estudio jurídico a menos que sea el caso de que un 

grupo de abogados haya constituido una Sociedad o un Consorcio, instituciones que 

contarían con un registro ante FUNDEMPRESA, en representación de registro de comercio.  

El Estudio Jurídico ha sido creado a partir de la inquietud de tres abogados que estudiaron 

y egresaron juntos, habiéndose titulado de la Universidad Salesiana de Bolivia.  Iniciaron sus 

actividades el año 2009 instalándose desde entonces en el Edificio Arco Iris, Sub Suelo 

Oficina Nº 19 ubicado en la calle Yanacocha Nº 441 de la ciudad de La Paz. Está conformado 

por los abogados María del Rosario Silvestre Conde con matricula RPA N° 

2309284MDRSC-B, Elcy Mejillones Quispe con matricula RPA N° 4313349EMQ-A y 
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Wilder Oliver Parada con matricula RPA N° 1918168WOP-B, además cuenta con el registro 

de colegio de abogados opcional MCA: MCA-IGALP-MP124-09. Acoplándose el año 2015 

el abogado Luis Enrique Silvestre Conde, titulado en la Universidad Pública de la ciudad de 

El Alto con matricula RPA nro° 2312730LESC serie A, quienes atienden en las 

especialidades de diferentes ramas del Derecho; asimismo atienden a sus clientes con los 

trámites administrativos que les requieren, cuentan con la colaboración de una secretaria la 

Sra. Ana María Escobar y un procurador el Sr. Alejandro Huanca. La organización que se 

mantiene en el bufete es de los 4 abogados quienes principalmente dan el servicio a los 

clientes, una secretaria que ayuda en las tareas de transcripción y atención a los clientes y 

un procurador. 

El bufe de abogados “Silvestre y Asociados” al igual que otros es asignada un arancel o 

valor al que siguen para dar conocimiento de honorario mínimo que serán cobrados por los 

abogados de acuerdo al servicio que realicen en su área y profesión. 

En la actualidad los abogados del bufete no cuentan con ningún tipo de software, dada la 

magnitud del seguimiento de los procesos judiciales y trámites administrativos se le hace 

complicado el control de los mismos para informar con exactitud el estado del proceso, en 

qué etapa se encuentra la ejecución del mismo, ante qué autoridad judicial se encuentra, o 

trámite o lo que le puedan solicitar sus clientes, es decir una gran cantidad de información 

que el abogado debe otorgar, ya que efectúan tantos memoriales, contratos y documentos en 

general en Microsoft Word 2003, sin contar con un sistema que le ayude a informar y a 

revisar las fechas de los memoriales, solicitudes, contratos y todo lo elaborado en cada caso 

específico. 

El bufete diariamente se abre e inicia sus actividades a partir de las nueve de la mañana hasta 

las doce y treinta p.m. y de catorce y treinta a dieciocho treinta p.m. de lunes a viernes, sin 

embargo cuando es necesario el horario se alarga de acuerdo al caso que se presenta. La 

organización consiste en que cada uno de los abogados y de acuerdo a sus especialidades 

dentro de los procesos judiciales y trámites administrativos que atiende, lleva unos archivos 

en folders amarillos que los denominan “carpetas” donde conservan los documentos, 

fotocopias, memoriales y otros elementos que constituyen parte de los procesos judiciales o 

trámites administrativos, depositados en un estante; carpetas que no se encuentran ordenados 
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por abecedario o cronológicamente para poder ubicarlos, simplemente llevan el  nombre del 

cliente y el tipo de proceso judicial o trámite administrativo. Cada abogado lleva una “ayuda 

memoria” en una agenda donde toma nota de la información que recaba de los diferentes 

juzgados u oficinas donde hace seguimiento para sus clientes. El sistema de trabajo es 

cerrado y cada información sobre algún trabajo es manejada solamente dentro el bufete, sin 

embargo la información es accesible ante cada abogado para su respectivo tratado, 

manteniendo la confianza laboral ante cualquier acto de interés personal. 

En un caso específico si un cliente ingresa al bufete para una consulta,  el abogado hace un 

análisis de la documentación presentada por el cliente explicando el procedimiento judicial 

a seguir, gastos, plazos y honorarios, explicándole además que el Estudio Jurídico cuenta 

con cuatro profesionales que apoyarán, por lo que el cliente decide tomar los servicios del 

abogado del Estudio Jurídico. Posteriormente el abogado que es especialista le pide al cliente 

comprar un folder amarillo para abrir una “carpeta” y registrar al cliente con su nombre y 

apellido y el tipo de proceso judicial, donde guardarán todos los documentos, resultados, 

notas, en fin una serie de requisitos para iniciar el proceso, la abogada anota en una de las 

tapas de la carpeta todos los pasos a seguir y en una hoja adicional las fechas, decretos 

dictados por el Juez que conoce la causa, fechas de las audiencias, anticipos de sus 

honorarios, gastos extraordinarios y otros. La carpeta abierta es depositada en un estante de 

donde los abogados del bufete tienen acceso para continuar o reemplazar a la abogada titular 

del seguimiento del proceso en caso de su ausencia por viajes que se le presentaría.  

Inicia elaborando la demanda o la contestación a una demanda en su computadora personal 

abriendo un archivo con el nombre del cliente en el mismo se elaborarán todos los 

memoriales, cartas, notas y otros documentos que sean necesarios hasta la conclusión del 

proceso. 

2.2 Metodologías de desarrollo de Software 

Las metodologías de desarrollo de Software son un conjunto de técnicas y procesos para el 

adecuado desarrollo y construcción de software. En general las metodologías de desarrollo 

de software llevan procesos de ciclo de vida en las cuales se define pasos a seguir en cuanto 

al análisis, especificaciones, diseño, programación, pruebas,  documentación, 
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mantenimiento, y no necesariamente son constantes las fases a seguir mencionadas 

anteriormente. A menudo se dice actualmente que los distintos componentes de software 

deben pasar por fases durante el ciclo de vida, cada una de esas fases puede ser elaborada 

de diferente manera utilizando distintas técnicas. Las metodologías han ido evolucionando 

y es de notar que la mayoría de las metodologías tradicionales  actualmente ya no son de 

mucho uso, mientras que las metodologías modernas presentan una cierta agilidad en cuanto 

a la manera de presentar precisión en el método de trabajo. (LTDE, 2015) 

2.3 Extreme Programming 

Denotado como XP, es una metodología de desarrollo ágil donde su principal objetivo es 

aumentar la productividad en cuanto se refiere a desarrollar un proyecto de Software. Le da 

prioridad a los trabajos que proporcionan un resultado directo y en los cuales se minimiza 

la burocracia que pueda existir en  torno al trabajo. Fue formulado por Kent Beck, autor del 

primer libro sobre la materia, “Extreme Programming Explained: Embrace Change (2002)”. El 

autor considero que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable 

e incluso deseable del desarrollo de proyectos. (UNAD, 2016) 

2.3.1 Ciclo de Vida 

El ciclo de vida de la metodología XP está enfocada a los cambios que pueden generarse 

durante el proceso de la creación del software, por lo que puede tomarse el siguiente ciclo 

para dar una idea general: 

1. Entender lo que el cliente necesita > Fase de Exploración. 

2. Estimar el esfuerzo > Fase de Planificación. 

3. Crear la solución > Fase de Iteraciones. 

4. Entregar el producto final al cliente > Fase de producción. 

5. Vuelve al paso 1. 

Este ciclo llamado iteración, es un ciclo dinámico, el cual servirá para hacer entregas 

funcionales para el presente proyecto. Para determinar el fin del ciclo, XP cuenta con dos 

fases adicionales, fase de mantenimiento y fase de muerte (Ferrer, 2016). 
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2.3.1.1 Fase de Exploración 

Esta fase se caracteriza por el planteamiento de los clientes en las historias de usuarios, a 

grandes rasgos. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las prácticas y 

herramientas que se usaran en el proyecto. Es muy importante la participación del cliente y 

las historias de usuario, para que el cliente pueda aprender a especificar rápidamente sus 

necesidades a los programadores. 

2.3.1.2 Fase de Planificación 

En esta fase se debe llegar a un acuerdo entre los clientes y los programadores para 

determinar que historias de usuario serán implementadas en cada iteración y su orden. 

2.3.1.3 Fase de Iteraciones 

En esta fase se procede a definir cuantas iteraciones serán necesarias para el proyecto. Cada 

iteración puede durar de una a cuatro semanas. Al finalizar cada iteración, el cliente debe 

analizar que todas las historias de usuario estén implementadas realizando sus respectivas 

pruebas. 

2.3.1.4 Fase de Producción 

Requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de que se traslade el 

sistema al entorno del cliente. En esta fase, los nuevos cambios pueden todavía ser 

encontrados, se debe tomar decisiones sobre estas nuevas características a incluir. Las ideas 

y sugerencias son documentadas para implementaciones posteriores. Luego de la realización 

de la primera versión productiva para el uso del cliente, el proyecto de XP debe mantener el 

funcionamiento del sistema mientras que se realizan las nuevas iteraciones. 

2.3.1.5 Fase de Mantenimiento 

En esta fase puede agregarse nuevos aspectos tanto al proyecto como al equipo en conjunto 

del proyecto, agregando tecnología nueva, herramientas y hasta personal nuevo. También 

puede escribirse nuevas historias de usuario o migrar las versiones a nuevas tecnologías que 

van a ser utilizadas. 
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2.3.1.6 Fase de Muerte 

En esta fase, el cliente no tiene más historias de usuario a ser incluidas al sistema, Se genera 

la documentación final correspondiente y no se realizan más cambios en la arquitectura. La 

muerte del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados o 

cuando no existe presupuesto para mantener el proyecto. 

A continuación en la figura 2.1 Se detalla el ciclo de vida de la metodología XP y los 

procesos internos que lleva. 

Figura. 2.1. Ciclo de vida de la metodología XP 

Fuente: (Balarezo, Cruz y Lamadrid, 2013) 

 

Inicia  con la fase de exploración determinando las historias de usuario antes mencionadas 

y se aplica una metáfora para identificar el funcionamiento del sistema. Continúa con la fase 

de planificación donde se planifica el tiempo de desarrollo por iteraciones determinadas de 

acuerdo con las historias de usuario, se asigna responsabilidades al todo el equipo que 

pertenece al proyecto. Una vez realizada dicha fase, continua el proyecto en la fase de 

iteraciones por entregas donde en cada iteración está dada por una historia de usuario, en 

esta fase el diseño empieza con los modelos, el interfaz por cada iteración y el diseño de la 

base de datos. Continúa con la fase de producción con pequeñas entregas de los módulos 

desarrollados en programación web. Sigue la fase de mantenimiento con las pruebas y 

corrección de errores. Finalmente sigue la fase de muerte donde concluye en proyecto. 
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2.3.2 Prácticas de la Metodología XP 

La metodología fue evolucionando con el tiempo y se desarrolló de manera en la que se 

diversifico por las diferentes técnicas que fueron empleándose 

 Prácticas para la Planificación: 

o Planificación: El cliente define sus necesidades para incluir lo que el sistema 

realizará. 

o Historias de Usuario: Donde se describen los objetivos a realizar. 

o Semana de 40 horas: Evitar que el programador este cansado, minimizando las 

horas extras y mantener a los programadores frescos y descansados. 

 Prácticas para el Diseño: 

o Integración continua: implementar las características de la aplicación 

progresivamente. 

o Diseño simple: Serán programas que cumplan los requerimientos y sean simples. 

o Metáfora: Expresa la visión evolutiva del proyecto. 

o Cliente in-situ: El cliente forma parte del equipo de desarrollo para determinar 

los requisitos de la aplicación. 

 Prácticas para el Desarrollo: 

o Propiedad colectiva del código: El código tiene propiedad compartida. 

o Estándar de programación: Se define un estándar para la escritura del código.  

o Refactorización: Eliminar código duplicado y/o ineficiente, evaluando el código 

continuamente. 

o Pair-programming: Es la escritura de código en parejas compartiendo un solo 

computador, simplificando de esta manera el sistema de trabajo. 

 Prácticas para las Pruebas:  

o Principio de pruebas: Se establecen periodos de pruebas a medida que el proyecto 

crece. 

o Entregas pequeñas: El producto se evalúa constantemente en un ambiente real de 

trabajo pequeño (Joskowicz, 2008). 

2.3.3 Roles 

Para las tareas y responsabilidades de la metodología se encuentran los siguientes roles:  
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 Programador: Responsable de decisiones técnicas, construir el sistema, ya sea 

codificador o diseñador y realizar las pruebas correspondientes. 

 Cliente: Es parte del equipo, determina qué construir y cuando, escribe test 

funcionales para determinar cuándo se completó un aspecto. 

 Entrenador: El líder del equipo, toma decisiones importantes, es el principal 

responsable del proceso. 

 Rastreador: Observa, conserva datos históricos. 

 Probador: Ayuda al cliente con las pruebas funcionales, asegura que los test 

funcionales se ejecuten (ISE2, 2012). 

2.3.4 Valores 

Para la práctica de esta metodología se emplean los valores siguientes siguiendo la idea de 

que los primeros 3 valores son una proyección del último: 

 Comunicación: Valor muy importante en el desarrollo de todo el proyecto, así como 

entre el equipo de programación y el cliente. 

 Simplicidad: Valor que propone una visión al futuro en caso de añadir o eliminar 

funcionalidades al proyecto. 

 Feedback: Significa tener la capacidad de captar una idea y modificarla de acuerdo a 

lo captado. 

 Coraje: El conjunto de los valores mencionados contribuye a este último, para el cual 

se precisa tenerlo en la toma de decisiones del proyecto (Gallardo, 2014). 

2.3.5 Objetos Principales de XP 

A continuación se describen los objetos para la práctica de la metodología:  

 Historias de Usuario: También llamadas Stories, es una breve descripción del 

comportamiento del sistema, no contiene lenguaje técnico, se realiza una por 

característica principal del sistema, remplaza un gran documento de requisitos y 

sirven para calcular las estimaciones de tiempo. 

Las Historias de Usuario servirán de componente base para los requisitos directos 

que los encargados del bufete informen para que el proyecto tome forma de en cuanto 
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tiempo y como se realizará según se realicen con simplicidad y trabajo en equipo de 

los encargados y desarrolladores para mantener la comunicación Feedback. 

A continuación en la tabla 2.1 se muestra un ejemplo de Historia de Usuario con sus 

diferentes secciones y la información que podría contener. 

Tabla. 2.1 Modelo propuesto para una historia de usuario 

 

Historia de Usuario 

Número: Nombre Historia de Usuario: 

 

Usuario: Iteración Asignada: 

Prioridad en Negocio: 

(Alta / Media / Baja)  

Puntos Estimados: 

Riesgo en Desarrollo: 

(Alto / Medio / Bajo)  

Puntos Reales: 

Descripción: 

Observaciones: 

Fuente:(ISE2, 2012) 

 

 Tarjetas CRC: Tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaborador, en estas 3 secciones 

mencionadas. Una clase puede ser cualquier cosa, persona o evento. Las 

responsabilidades son las que se conoce y realizan, sus atributos y métodos. 

Colaboradores son las demás clases con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo 

sus responsabilidades. Para encontrar las clases primero se debe pensar que cosas 

interactúan con el sistema, y que cosas pertenecen al sistema, luego se procede a 

buscar los atributos y responsabilidades formulando la pregunta ¿Qué se sabe de la 

clase? Y ¿Qué hace la clase?, finalmente se buscan los colaboradores dentro de la 

lista de clases que se tenga. 

 Pequeño Release: Concepto que significa versión pequeña del sistema que será 

agregado en la siguiente iteración (ISE2, 2012). 
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2.4 Ingeniería Web 

La Ingeniería Web es el uso de metodologías sistemáticas, disciplinadas y enfocadas en la 

Ingeniería al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones y sistemas Web de 

alta calidad.  

Todas las actividades de control y garantía de calidad denotadas como CGC de la Ingeniería 

de Software tradicional, son igualmente aplicables a la Ingeniería Web. 

Es así que el desarrollo de una aplicación web se convierte en un esfuerzo multidisciplinario 

por la atención social, para saber el efecto legal y ético (Sevilla, 2014). 

2.4.1 Modelado Web 

Las aplicaciones web al igual que otras aplicaciones deben cumplir con características 

exigentes de acuerdo con su funcionalidad en el ámbito social de trabajo.  El modelado de 

una aplicación web es precisamente para simplificar la realidad consiguiendo una mejor 

comprensión de sí misma, dividir el sistema en subsistemas para observar cómo interactúan 

en sus diferentes partes. No existe un estándar o consenso internacionalmente adoptado en 

el modelado de aplicaciones web, pero existen metodologías para el correcto modelado de 

aplicaciones web. 

2.5 WebML 

WebModeling Language denotado como WebML, es una notación para especificar 

complejos sitios y aplicaciones Web en el ámbito conceptual, que permite apoyar las 

actividades del diseño de estos, a partir de su descripción desde distintos puntos de vista 

como son el conceptual, el de navegación y el de presentación entre otros (Brambilla, 2013). 

WebML describe cuatro tipos de modelado para una aplicación web, cada una enfocada a 

usuario, gráficos, enlaces y diagramas entidad-relación. 

WebML será utilizado dentro la metodología de desarrollo XP mencionada antes, la 

combinación de ambas se centra en la fase de diseño de XP, ya que WebML es una 

metodología para el modelado web, que permitirá ver de mejor manera el enfoque a 

diferentes  tipos de modelado para la comprensión del presente proyecto. 
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2.5.1 Modelo de Datos 

Se refiere a todo el contenido de la aplicación web para identificar las entidades y 

relacionarlas a través de diagramas entidad-relación E/R y diagramas UML de clases. La 

figura 2.2 muestra un ejemplo de diagrama E/R donde los óvalos son atributos de una entidad 

representada con un rectángulo y la relación se representa con un rombo que conecta a otra 

entidad, las relaciones pueden ser de uno a uno, uno a varios o viceversa y de varios a varios. 

Figura.2.2. Ejemplo de un diagrama Entidad-Relación 

Fuente:(García, 2004) 

2.5.2 Modelo de Hipertexto 

Hipertexto es el nombre que recibe el texto que se convierte en un enlace en una página web. 

Este modelo tiene 2 puntos importantes: 

 Modelo de composición: Representa las páginas que contienen hipertexto y sus 

elementos como ser: índice, filtros, scroller, datos. 

 Modelo de navegación: Representa los enlaces a otras páginas y a sus elementos, 

pueden ser: 

o Contextuales: La página del destino depende de la del origen de dicho enlace, 

elemento INFOLINK. 

o No Contextuales: Conectan semánticamente paginas independientes, elemento 

HYPERLINK. 

En la figura 2.3 se muestra un ejemplo de diagrama de hipertexto. 

 

Figura.2.3. Ejemplo de un diagrama de Hipertexto. 

Fuente:(Brambilla, 2013) 
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2.5.3 Modelo de Gestión de Contenido 

Se refiere al orden de la página en función a la lógica del negocio. Se utiliza el modelo de 

datos en conjunto con la página web. Se utiliza el modelo de presentación, puesto que  

información se enlaza con la imagen de la página. Se definen los botones de interfaz y su 

función, como se va a navegar por la página y el orden de la información, en la figura 2.4 se 

muestra un ejemplo de diagrama de gestión de contenido. 

 
 

Figura.2.4. Ejemplo de un diagrama de Gestión de Contenido. 

Fuente:(Santamarina, 2010) 

 

2.5.4 Modelo de Presentación 

Se define la apariencia grafica de cada una de las páginas. A este modelo se asocia 

construcciones de lenguaje HTML, con cada unidad de presentación como ser marcos y 

páginas (Gómez, Meléndez, Hernández, Flores y Cornelio, 2013). En la figura 2.5 se ve un 

ejemplo de diagrama de modelo de presentación. 
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Figura.2.5. Ejemplo de unidades y representaciones de una página de música. 

Fuente:(Barraza, 2010) 

 

Una parte importante para la creación del presente proyecto, es la programación y los 

procedimientos necesarios para la implementación y creación de los módulos 

correspondientes. A continuación se mencionara la siguiente información para la realización 

de dicho sistema. 

2.6 Apache 

Apache es un poderoso servidor web de código abierto, un programa diseñado para la 

transferencia de datos de hipertexto, utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto denotado 

como HTTP el cual se encarga de la transferencia de datos en la World Wide Web. 

Apache presenta ventajas como ser un software de código abierto, costo gratuito, alta aceptación 

en la red y popularidad para la contribución de su evolución, multiplataforma, capacidad de 

manejar más de un millón de visitas. 

Así como presenta ventajas, presenta también inconvenientes como la falta de integración, 

formatos de configuración no estándar y carece de un panel de configuración (Fumás, 2014). 
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2.7 My Structured Query Language 

Denotado como MySQL, es sistema de gestión de bases de datos relacional RDBMS de código 

abierto basado en el lenguaje de consulta SQL MySQL 2015, como base de datos relacional, 

utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. Permite su interactuación 

con lenguajes de programación como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas 

operativos (Techtarget, 2015). 

2.8 Php 

“Hypertext Preprocessor” denotado como PHP, es el pre proceso de las páginas web, un 

lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor, realizando procesos y mandando 

una respuesta al navegador cliente (Beati H, 2011). 

Una página web se ejecuta si tiene el código y los datos necesarios hospedados en el servidor 

web, mediante una red local llamada Intranet o la red global Internet pueden conectarse para 

el envío y recepción de datos al cliente, que mandará información al servidor web para 

realizar las peticiones que se desee. PHP realiza el trabajo de ejecutar código en el servidor, 

generando código HTML, para enviarlo al cliente y realizar las peticiones del usuario. 

Todos esos componentes se organizan en la arquitectura siguiente como se muestra en la 

figura 2.6 a continuación: 

 

Figura. 2.6. La función importante de PHP 

Fuente: (Blázquez, 2011) 



 

25 
 

 

2.9 Html 

Hypertext Markup Language denotado como HTML, es un lenguaje de programación que 

ayudan a diseñar la interfaz y crear los textos de una página web (Gonzáles, 2009). 

2.10 Javascript 

Es un lenguaje de scripting basado en objetos, utilizando para acceder a objetos en 

aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador Web permitiendo el 

desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web dinámicas (Librosweb, 2016). 

2.11 XAMPP Server 

Es un entorno de desarrollo web, que permite tener un servidor local, para páginas web además 

de poder usar datos en ellas. XAMP es el acrónimo para describir un sistema de infraestructura 

X que usa cualquiera de las herramientas Apache, MySQL, Perl y PHP generalmente. 

Proporciona múltiples lenguajes de desarrollo para aplicaciones web y utilidad como el lado del 

servidor y del cliente. 

 Como servidor: 

o APACHE como servidor de aplicaciones. 

o PHP el lenguaje de programación web entre otros. 

o MySQL para la base de datos. 

 El lado del cliente:  

o Navegador web (Ruiz, 2010). 

2.12 Laravel 

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web, facilita el 

desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes de una aplicación web. Laravel ayuda a 

tener un código simple, ordenado y elegante para el desarrollo de aplicaciones web basadas en 

estructuras de código en php5, utiliza el patrón de arquitectura modelo-vista-controlador 

denominado MVC (Gallego, 2016). 
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2.13 Bootsrap 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web 

con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño 

del dispositivo en que se visualice (armweb, 2014). 

2.14 CSS 

Son las siglas de Cascading Style Sheets o también Hojas de Estilo en Cascada, es un leguaje 

que describe la  presentación de los documentos estructurados en hojas de estilo para diferentes 

métodos de interpretación en html y otros tipos de contenidos web (Masadelante, 2016). 

2.15 NetBeans 

Un entorno de desarrollo gratuito para el desarrollo de software, tiene soporte para esquemas 

XML y PHP (Netbeans, 2004). 

2.16 Temas de Aporte 

Entre sistemas similares de registros jurídicos se encuentran sistemas web y de escritorio 

que establecen información a los usuarios mediante bases registros virtuales, algunos de 

estos son: 

Sistema Legislativo Informático Boliviano denotado como SILEG, el cual es un sistema que 

mediante una base de datos muestra información desde la creación de la República hasta la 

fecha de Códigos, Leyes, Decretos Supremos y Reglamentos en Bolivia. (SILEG, 2012). 

Bolivia Legal S.C. 

Sistema de Seguimiento de causas Penales y estadísticas Judiciales denotado como IANUS, 

el cual es un sistema que estuvo en funcionamiento desde 1999 en Bolivia, este sistema es 

un registro de consultas de procesos judiciales por número de expediente donde en sus 

registros almacenaba procesos penales, publicaciones de jurisprudencia, y estadísticas 

judiciales. Fue instalado en los nueve distritos judiciales de Bolivia, pero fue remplazado el 

14 de julio de 2015 por el sistema SIREJ. (IANUS, 2015). Consejo de la Magistratura. 
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Sistema integrado de Registro Judicial denotado como SIREJ, el cual es el actual sistema de 

registro de procesos judiciales en Bolivia del Consejo de la Magistratura, es un sistema que 

permite realizar el seguimiento de las causas en todas sus etapas y reducir el tiempo que 

antes se demoraba con el Sistema IANUS. Este sistema permite tener el control de estado 

del proceso, cuenta un sorteo aleatorio de causas, generación automática de libros, 

elaboración automática de estadísticas, envío de transcripciones de actas y audiencias 

grabadas en audio y video. (SIREJ, 2016). Consejo de la Magistratura. 

En la Universidad Mayor de San Andrés existen temas similares de registros para el 

profesional abogado y de interés que se dan a conocer a continuación: 

“Sistema de Administración de un Estudio Jurídico” plantea desarrollar un sistema de 

información computacional capaz de gestionar y administrar un Estudio Jurídico para un 

control de seguimiento de clientes, mediante el análisis y relevamiento de registros 

(Miranda, 1997). 

“Representación y Seguimiento de Procesos Jurídicos utilizando redes PETRI” plantea un 

modelo que represente y mantenga el seguimiento de los procesos del Código Procesal del 

Trabajo, mediante el uso de las redes PETRI y una metodología de estudio que permita 

generarlo (Chiara, 2000). 

“Sistema Web de Registro y Administración de Poderes y Escrituras Públicas” plantea 

desarrollar un sistema de información computacional capaz de gestionar y administrar el 

proceso de Poderes y Escrituras Públicas para una notaría de fe pública, mediante el uso de 

metodología XP y modelado Web (Mercado, 2015), Carrera de Informática. 

La Tesis “Sistema de Información para la Administración, Evaluación, Seguimiento y 

Control de Casos en Proceso Judicial, Estudio Jurídico Aliaga” diseña un sistema de 

administración total de casos  en ejecución de procesos judiciales, utilizando Ingeniería de 

Software orientada a objetos (Laime, 2001). 

 

“Sistemas Expertos de Orientación Jurídica sobre Causas de Divorcio” desarrolla un sistema 

experto de orientación para los casos de divorcio en los que se dan a conocer derechos y 
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obligaciones en caso de haber sufrido algún tipo de agresión física por los cónyuges, 

utilizando conocimientos en sistemas expertos y árboles de búsqueda (Colque, 2008). 

“Sistema de seguimiento y control para procesos civiles, Estudio Jurídico Pérez & 

Asociados” implementa un sistema de administración y control de información para los 

casos de Procesos Civiles dentro del trabajo del estudio jurídico Pérez & Asociados, 

utilizando Ingeniería Web (Quispe, 2012). 

2.17 Derecho 

Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en 

postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones sociales que determinan 

su contenido y carácter en un espacio y tiempo dados. En otras palabras, es un conjunto o sistema 

de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos jurídicos. El 

concepto del derecho es estudiado por la Filosofía del derecho. (Ochoa, 2006) 

2.18 Bufete de Abogados 

Denominada con muchos nombres como estudio jurídico, despacho de abogados o firma de 

abogados. Es una modalidad de ejercicio profesional que ofrecen servicios jurídicos. Los 

abogados de esta modalidad reciben diferentes nombres según su función de grado de 

experiencia. 

 Socios: son los propietarios 

 Asociados: abogados externos que prestan sus servicios a las firma en casos especiales. 

 Junior: abogados con menor experiencia, subordinados a los socios. 

(Abogacia, 2016) 

2.19 Qué requisitos se deben cumplir para ejercer la profesión en Bolivia 

Según el Artículo 6 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía, 9 de julio del 2013, para ejercer la 

abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia se requiere:  

1. Título profesional de abogada o abogado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses_de_relevancia_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_derecho
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2. Registro y matriculación en el Ministerio de Justicia. 

3. Las abogadas y los abogados, se someterán al control del ejercicio profesional a través 

del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados. 

(Lexivox, 2015) 

2.20 Qué es un Trámite Administrativo como función para un Abogado 

2.20.1 Trámite 

Un trámite se define como cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas 

o morales ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una 

obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, 

así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar. 

(COFEMER, 2011) 

2.20.2 Entonces, un Trámite Administrativo 

Es la actividad que presta el abogado a personas físicas o morales que soliciten información o 

la ejecución sobre un Trámite de cualquier tipo. 

2.21 Qué es un Proceso Judicial 

El proceso judicial es un conjunto complejo de actos jurídicos del estado como soberano, de las 

partes interesadas, actor y demandado, y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos 

todos que tienden a la aplicación de una ley general, impersonal y abstracta, a un caso concreto 

controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Desde el punto de vista de la teoría general del 

derecho, la expresión denota la actividad que despliegan los órganos del estado en la creación y 

aplicación de normas jurídicas, sean estas generales o individuales (EJ, 2014). 

2.21.1 Método Empírico para la Investigación Científica 

El método de investigación empírico utiliza una serie de procedimientos prácticos con el objeto, 

haciendo uso de los medios de investigación que permitan revelar características fundamentales 

accesibles a la contemplación sensorial. El contenido fundamental de dicho método, es el de la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/teor%C3%ADa-general-del-derecho/teor%C3%ADa-general-del-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/teor%C3%ADa-general-del-derecho/teor%C3%ADa-general-del-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/individual/individual.htm
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experiencia adquirida durante la investigación, para mantener una elaboración racional del 

objeto de estudio. Mediante la observación y el uso de la investigación descriptiva, el método 

empírico realiza prácticas como encuestas, cuestionarios y entrevistas, basándose en la lógica 

empírica para el análisis y estudio de un objeto, ambiente o proceso que se encuentre dentro del 

estudio de investigación de interés (Metodología, 2010).   

2.22 Calidad de Software Web 

La calidad de software en general es un conjunto de estándares, criterios, modelos y 

metodologías según cada caso. La ingeniería de software se encarga de evaluar ciertos aspectos 

de un software, sin embargo este conjunto de características esta conceptualizado e indefinido. 

El caso de calidad de aplicaciones web es un concepto que abstrae muchos conceptos de 

diferentes estándares y modelos de los cuales se va hacer mención a continuación (Cazorla, 

2004). 

2.22.1 Estándar ISO 9126 

ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. El estándar 

está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas externas, métricas internas y 

calidad en las métricas de uso y expendido. El modelo de calidad establecido en la primera parte 

del estándar, ISO 9126-1, clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de  las 

características siguientes:  

 Funcionalidad - Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto 

de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen las 

necesidades implícitas o explícitas. 

 Fiabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de 

mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período 

establecido. 

 Usabilidad - Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y 

en la valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de usuarios. 

 Eficiencia - Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño 

del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_Software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_9126-1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Funcionalidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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 Mantenibilidad - Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar 

o corregir errores en un sistema software. 

 Portabilidad - Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema de software 

para ser transferido y adaptado desde una plataforma a otra. 

 Calidad en uso - Conjunto de atributos relacionados con la aceptación por parte del usuario 

final y Seguridad. 

Sin embargo en el presente proyecto solo se tomará en cuenta algunas de estas ya que la Calidad 

web está enfocada a la usabilidad por parte de la relación entre usuario y aplicación web y no 

por parte mismo del software. (TheISO9126, 2017) 

ISO 9126-1 hace referencia a modelos de calidad externa, interna y calidad de uso: 

 Calidad Interna: es la totalidad de atributos de un producto que determina su capacidad 

de satisfacer necesidades explicitas e implícitas cuando es usada bajo condiciones 

específicas. 

 Calidad Externa: Es el grado en el que un producto satisface necesidades explicitas e 

implícitas cuando se utiliza bajo condiciones específicas. 

2.22.2 WebQEM 

Es una metodología desarrollada a partir del 98 por Olsina, su propósito es aportar una 

metodología para la evaluación de aplicaciones web en general. WebQEM es una metodología 

que utiliza algunas características de ISO 9126-1 que le permite evaluar calidad de uso de 

aplicaciones web en un modelo mixto con características propias. Especifica criterios para los 

valores de métricas a indicadores. Al igual que ISO 9126 especifica la clasificación de 

características y sub características con el fin de sub dividir los conceptos y obtener atributos 

que puedan medirse. (Covella, 2005). 

La combinación de ISO 9126-1 y WebQEM será utilizada en el presente proyecto en el capítulo 

4 y se medirán los valores de Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Mantenibilidad y 

Eficiencia. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calidad_en_uso&action=edit&redlink=1
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2.23 Método para Costos y Beneficios 

El método empleado en el presente proyecto, para la evaluación de costos será el método 

COCOMO II. Para la evaluar los beneficios y la rentabilidad se hará el cálculo de los métodos 

VAN, TIR y la relación costo beneficio. 

2.23.1 COCOMO II 

Constructive Cost Model denominado COCOMO, el cual consta de tres modelos para cualquier 

caso de desarrollo de proyectos de software, la composición de aplicación, diseño previo y 

posterior a la arquitectura.  

 Modelo básico: Grupo pequeño de programadores. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de medidas 

subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye los atributos del modelo intermedio además del impacto de 

cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

La ecuación siguiente calcula el esfuerzo en unidades de persona/mes. 

𝐸 = 𝑎 ∗ (𝑆𝑖𝑧𝑒)𝑏 

Donde: 

E: es el esfuerzo estimado en persona/mes. 

Size: es el tamaño que se estima tiene el software en unidad de K-líneas de código. 

A y B: son una constante que multiplica al esfuerzo requerido de acuerdo con el tipo de proyecto. 

La ecuación de cálculo de tiempo de desarrollo es el siguiente: 

𝑇 = 𝐶 ∗ (𝐸)𝐷 

Donde: 

T: es el tiempo de desarrollo estimado en meses. 

C y D: son constantes según el tipo de proyecto. 
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E: es el esfuerzo estimado en unidades de persona/mes. 

La ecuación de productividad es: 

𝑃𝑅 = 𝑆𝐿𝑂𝐶/𝐸 

Donde PR: es la productividad estimada de personas al mes. 

SLOC: Es el número estimado de líneas de código. 

E: es el esfuerzo estimado en unidades de persona/mes. 

El personal promedio es calculado de la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝐸/𝑇 

Donde: 

P: es el número estimado de personal. 

E: es el esfuerzo estimado en unidades de persona/mes. 

T es el tiempo de desarrollo estimado al mes. 

La variación de las formulas anteriormente vistas depende del modo de desarrollo de cada 

proyecto. 

 Proyectos Simples u orgánicos: Aplicaciones bien entendidas desarrolladas por equipos 

pequeños. 

 A = 2.4 y B =1.05 C = 2.5 y D = 0.38 

 Proyectos Moderados o semi-acoplado: Aplicaciones más complejas, en las que el 

equipo de desarrollo tiene experiencia limitada en el tipo de sistema en cuestión. 

A = 3.0 y B =1.12 C = 2.5 y D = 0.35 

 Proyectos Empotrados: Proyectos complejos donde la aplicación es parte de un fuerte 

acoplamiento de software, hardware y reglas operacionales. 

A = 3.6 y B =1.20 C = 2.5 y D = 0.32 
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Algunos autores describen el valor de M, es un valor que se hallará siguiendo un modelo 

especifico de COCOMO que depende de una productora de 15 conductores. Los tres modelos 

de COCOMO sirven para diferentes tipos de proyectos. Para encontrar el  valor de M, estos 

modelos tienen una diferente constante (UNDC, 2011). 

2.23.2 Valor Actual Neto 

El valor actual neto va a permitir informar que tan rentable es el presente proyecto. Calcula los 

flujos de caja futuros, originados por una inversión, en este caso para el proyecto SGSA. Se 

iniciará descontando el momento actual, actualizando mediante una taza inicial, todos los flujos 

de caja futuros del presente proyecto. A este valor se le va a restar la inversión inicial, para que 

el valor obtenido sea un valor actualizado. 

La ecuación es la siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

 Donde: 

Ft: Es el flujo de caja, en este caso es el ingreso anual. 

Io: Es el desembolso inicial, en este caso es el costo total de SGSA. 

t: representa al enésimo periodo, en este caso es el periodo del año n. 

k: representa la tasa de descuento. 

Tabla. 2.2 Interpretación del resultado de VAN 

Valor del VAN Interpretación 

VAN > 0 El proyecto es rentable 

VAN = 0 El proyecto también es rentable, porque ya 

está incorporada ganancia de la Tasa de 

Interés. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. 

Fuente: (Serrahima, 2011) 
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2.23.3 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno denotada como TIR es la media geométrica de los rendimientos 

futuros esperados de una inversión. En otros términos se conceptualiza por la tasa de descuento 

del valor actual neto VAN igual a cero. Este parámetro indica la viabilidad del presente proyecto 

basándose en la estimación de flujos de caja que se prevé tener.  

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

= 0 

Sin embargo para determinar TIR del presente proyecto, se irá probando con distintos tipos de 

interés en cuatro años, hasta que la suma financiera de todos los capitales sea cero y  obtener 

una igualdad de VAN = 0. 

Para el cálculo se estimará tener gastos de mantenimiento en cuatro años y usando los datos 

anteriores de ganancias y el gasto inicial del presente proyecto. 

Donde: 

Ft: Es el flujo de caja, en este caso es el ingreso anual. 

Io: Es el desembolso inicial, en este caso es el costo total de SGSA. 

t: representa al enésimo periodo, en este caso es el periodo del año n. 

k: representa la tasa de descuento. 

TIR: Es la tasa interna de retorno, en este caso el porcentaje a ser hallado. 

Tabla. 2.3 Interpretación del resultado de TIR 

Valor de TIR Interpretación 

TIR > % de descuento El proyecto es devuelve el capital 

invertido, más un ganancial adicional. 

TIR = % de descuento El proyecto solo devuelve el capital 

invertido y no genera ganancias.  

TIR < % de descuento El proyecto ocasiona pérdidas 

económicas. 

Fuente: (Raimon Serrahima, 2011) 
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2.23.4 Calculo de Relación Beneficio-Costo 

La relación Beneficio-Costo,  conocida también como índice de rentabilidad, es un cociente que 

se obtiene al dividir  el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios entre el valor actual 

de los costos de inversión o costos totales. 

𝐵

𝐶
=  ∑ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠/ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

Si el resultado es mayor a la unidad, significa que el proyecto es rentable (Raimon Serrahima, 

2011). 

2.24 Seguridad 

Para la seguridad del presente proyecto, la organización sin fines de lucro Open Web 

Application Security denominado OWASP por su nombre en inglés, aporta con metodologías, 

herramientas, documentación y tecnologías en el campo de seguridad web (OWASP, 2016). 

Será de utilidad en el presente proyecto siguiendo además de la encriptación de contraseñas que 

proporciona el framework Laravel. 

2.24.1 MD5 

Menssage-Digets Algoritm 5 denotado como MD5, es una función para codificar la información 

y poder protegerla de ataques e intentos de robo o manipulación indebida de la información 

(Martínez, 2013). En PHP es una función de encriptación que convierte una cadena o caracteres 

de escritura en código HASH de forma MD5 en 32 caracteres. 

En el presente proyecto se hará uso de MD5 para la encriptación de las contraseñas de los 

usuarios del sistema web utilizando dicho método en el framework Laravel.
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3. MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

De acuerdo con las metodologías, el modelado y las herramientas descritas anteriormente 

servirán como pilares fundamentales para el presente trabajo. En este capítulo se describe el 

proceso de desarrollo del sistema web haciendo uso además de la investigación sobre el bufete 

de abogados “Silvestre y Asociados” y trabajando con los encargados del bufete para satisfacer 

la información necesaria y trabajar de acuerdo con la metodología XP. 

3.2 Aplicación de las Metodologías de Investigación 

Anteriormente se describió el uso de la investigación científica empírica y la observación para 

el análisis del bufete de abogados “Silvestre y Asociados”, en el cuan se puede comprender el 

sistema de trabajo de dicho bufete, haciendo el uso de entrevistas personales con cada trabajador 

y visualizando los aportes de cada uno de los encargados del bufete en general enfocando todo 

en el análisis de Trámites Administrativos y Procesos Judiciales. 

3.3 Aplicación de la Metodología XP y Modelado WebML 

Como antes se había descrito, el uso de la metodología XP y el modelado WebML serán 

fundamentales para el presente proyecto e implícitamente la ingeniería web al hacer uso de XP 

como metodología para el desarrollo web. La combinación de ambas se desarrolla en el ciclo de 

vida del desarrollo del presente proyecto desde el momento inicial. Para comprender mejor este 

aspecto dividimos las tareas de las fases de XP, también se verán los sub puntos a utilizar: 

 Exploración 

o Historia de usuarios  (XP) 

 Planificación  

o Diagrama Gantt (XP) 

 Diseño 

o Modelo de datos (WebML) 

o Modelo de Hipertexto (WebML) 

o Modelado de Gestión de Contenido 

o Modelo de Presentación 
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 Desarrollo 

En esta fase, se va a realizar conjuntamente las tareas de realizar las iteraciones por 

entrega, mientras que con las Tarjetas CRC va a explicarse las responsabilidades que 

van a ser cumplidas con la ayuda de los colaboradores y se va a mostrar las vistas 

preliminares del sistema. 

 Pruebas 

o Método de Tarjetas de Aceptación (XP) 

 Producción 

 Mantenimiento 

 Muerte 

Para mantener una explicación más adecuada sobre la aplicación de las tareas, el presente 

proyecto, Sistema Web de Gestión de Trámites Administrativos y Procesos Judiciales para el 

Bufete de Abogados “Silvestre y Asociados”, será denominado “SGSA”. 

Para la descripción  del funcionamiento de trabajo que actualmente tiene dicho bufete, la 

situación que se presenta diariamente refiriéndose a trámites administrativos y procesos 

judiciales será descrita y representada por diagrama de casos de uso figura 3.1 a continuación: 

Descripción de diagrama de caso de uso Trámites Administrativos y Procesos Judiciales: El 

cliente solicita información para el tipo de servicio que requiera, el abogado procede a orientar 

jurídicamente al cliente, mencionando cual la mejor vía para iniciar lo que fuera de su interés. 

Una vez tomada la decisión del cliente, el abogado o secretaria procede a tomar sus datos en una 

libreta o agenda y a elaborar los documentos necesarios, firman los interesados, una vez que el 

abogado cuenta con los documentos y requisitos, el procurador procede a iniciar el trámite  o 

seguimiento del proceso ante las instituciones correspondientes, presentando los documentos 

necesarios. El abogado cita a su cliente para entregarle el documento debidamente que requiere 

a su nombre, en caso de proceso el juez puede apelar o ejecutar la demanda. El caso de uso 

puede visualizarse en la Figura 3.1. 
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Solicita realizar trámite 

administrativo

ABOGADO
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Peticion de pruebas 

Elabora documentos
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<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<extender>>

<<extender>>

 

Figura. 3.1. Diagrama de Casos de Uso: Sistema Manual 

3.4 Fase de Exploración 

Esta es la fase donde se determinara el rol de cada persona que aportará en SGSA y se procede 

a identificar las historias de usuario. 

3.4.1 Equipo de Desarrollo del Sistema SGSA 

El equipo de desarrollo del sistema SGSA está conformado por las siguientes personas como 

puede verse en la tabla 3.1.: 

Tabla. 3.1 Equipo del Proyecto SGSA 

Descripción Responsable Rol 

Jefe de proyecto Dra. María del Rosario Silvestre Conde Responsable del proyecto 

Coordinador de 

actividades 

Dra. María del Rosario Silvestre Conde 

Sergio Adrián Ticona Silvestre 

Coordinar las reuniones 

con el personal del área de 

operaciones y supervisar 

el avance del proyecto. 
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Clientes Dra. María del Rosario Silvestre Conde 

Dra. Elcy Mejillones Quispe 

Dr. Wilder Oliver Parada 

Dr. Luis Enrique Silvestre Conde 

Ana María Escobar Silvestre 

Alejandro Huanca Nacho 

Encargados del Bufete de 

abogados Silvestre y 

Asociados 

Equipo de 

desarrollo 

Sergio Adrián Ticona Silvestre 

 

Encargado de la 

implementación y diseño 

del sistema web, además 

de cumplir con los 

objetivos de las historias 

de usuario y permitir la 

facilidad de entendimiento 

de la logia del sistema. 

3.4.2 Historias de Usuario 

Se identifican las siguientes historias de usuario según los requerimientos de los encargados de 

bufete enfocándose en las funcionalidades de su trabajo: 

Tabla. 3.2. Historia de Usuario 1: Diseño web 

Historia de Usuario Numero: 1 SGSA 

Nombre: Diseño Web Prioridad: Alta 

Usuario: Abogados y Secretaria Iteración asignada: 1 

Historia: 

Los encargados del bufete de abogados, están familiarizados con el entorno de 

Windows y Microsoft Office en el cual realizan su trabajo diario y tienen 

conocimiento del uso de aplicaciones en internet. 

Objetivo: 

Diseñar un entorno sencillo y familiar al sistema operativo Windows, Office y las 

páginas de internet populares. 

Es de importancia mencionar que en las entrevistas con los encargados del bufete de abogados, 

afirmaron que ellos no trabajan con un software ni con registros virtuales sobre sus clientes 

Tabla. 3.3. Historia de Usuario 2: Diseño de bases de datos 

Historia de Usuario Numero: 2 SGSA 

Nombre: Diseño de la base de datos Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del Sistema 

Web 

Iteración asignada: 2 

Historia: 

Existe una forma de archivo manual durante el proceso de la tramitación o de la 

demanda.  
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Objetivo: 

Diseñar una base de datos para los casos de trámites administrativos y procesos 

judiciales, con un enfoque hacia el registro de clientes y modelos de documentos. 

Los datos principales a ser registrados, son el nombre del cliente, sus documentos y el tipo de 

situación que tiene el cliente respecto a un proceso judicial o un trámite administrativo. 

Tabla. 3.4. Historia de Usuario 3: desarrollo de altas bajas y modificaciones 

Historia de Usuario Numero: 3 SGSA 

Nombre: Desarrollo de altas, bajas y 

modificaciones de los datos archivados 

Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del Sistema 

Web 
Iteración asignada: 3 

Historia: 

Los datos de los casos de los clientes inician un archivo manual, donde se le toma 

datos como el nombre, el tipo de caso y la situación del cliente. Cuando el trabajo 

finaliza, los documentos son devueltos al cliente y a las instituciones 

correspondientes y se da por finalizado el caso.  

Objetivo: 

Desarrollar las altas bajas y modificaciones de los campos correspondientes para el 

fin de archivar los casos de trámites administrativos y procesos judiciales. 

Para una adecuada descripción a las altas bajas y modificaciones se le denominará ABM’s. 

La modificación de los datos anteriormente descritos es necesaria por situaciones diversas como 

cambio de nombre o por la innecesaria creación de otro archivo por algún error de escritura. 

Tabla. 3.5. Historia de Usuario 4: desarrollo los registros nuevos 

Historia de Usuario Numero: 4 SGSA 

Nombre: Agenda automatizada Prioridad: Alta 

Usuario: Abogados y secretaria Iteración asignada: 4 

Historia: 

El inicio de un servicio del bufete de abogados inicia registrando los nuevos casos en 

una agenda o nota para luego mantener la información necesaria del cliente hasta 

terminar el servicio que va a brindar el bufete de abogados. 

Objetivo: 

Diseñar una agenda automatizada, para los abogados, para mostrar la información 

necesaria de cada tipo de trabajo inmediatamente al inicio de la aplicación, utilizando 

la base de datos. 

Los datos que sean registrados en la base de datos, serán mostrados en la agenda con fecha de 

inicio y los datos importantes para la ayuda de asimilación del trabajo pendiente. 
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Tabla. 3.6. Historia de Usuario 5: Comprobación de Usuario 

Historia de Usuario Numero: 5  SGSA 

Nombre: Comprobación de Usuario Prioridad: Alta 

Usuario: Abogados y secretaria Iteración asignada: 5 

Historia:  

La información que el cliente proporciona al bufete de abogados es en su mayoría 

de carácter confidencial. Y la documentación, estado de trámite o estado de demanda 

es privada para el cliente. El uso de SGSA es solamente para los encargados del 

bufete de abogados “Silvestre y Asociados” 

Objetivo: 

Desarrollar la comprobación de usuario para la seguridad de la información de los 

clientes y el trabajo de los encargados del bufete de abogados.  

La comprobación de usuarios además de validar su ingreso, tendrá la facilidad de mantener una 

sesión para cada usuario específico, para que solo los encargados del bufete de abogados puedan 

acceder a la aplicación y consultar la información de interés. 

Tabla. 3.7. Historia de Usuario 6: Verificación de documentos 

Historia de Usuario Numero: 6  SGSA 

Nombre: Verificación de documentos Prioridad: Alta 

Usuario: Abogados y secretaria. Iteración asignada: 6 

Historia:  

Cuando el abogado genera un documento según cada caso diferente, es necesario 

muchas veces saber si el documento existe o si el documento tiene algún error de 

escritura. Es tal caso se procede con la verificación del documento en los archivos 

Word y/o verificar la escritura correcta de los datos del cliente.  

Objetivo: 

Desarrollar un módulo de archivos y búsqueda que permita mostrar los diversos 

documentos, además de almacenar archivos de dichos documentos.  

Según las entrevistas con los encargados del bufete de abogados, existen documentos emitidos 

por otras entidades, que pueden servir como pruebas para los casos de los clientes. Estos 

documentos, no pueden ser corregidos textualmente por los abogados, pero si pueden identificar 

el error de escritura de los datos de los clientes. Al ser este un trabajo moroso, de acuerdo con 

las entrevistas, están de acuerdo en sacar fotografías de los documentos que no son transcritos 

por ellos, para almacenarlos en el sistema y así poder hallar el error fácilmente. Además poder 

tener pruebas almacenadas de que la existencia de los documentos. 
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Tabla. 3.8. Historia de Usuario 7: Ayuda para el usuario 

Historia de Usuario Numero: 7  SGSA 

Nombre: Etiquetas de ayuda Prioridad: Alta 

Usuario: Abogados y secretaria. Iteración asignada: 7 

Historia:  

Para que no exista ningún tipo de ambigüedad respecto al uso del sistema, es de apoyo 

una ayuda para comprender mejor lo que se desee hacer con el sistema y facilitar su 

uso.  

Objetivo: 

Desarrollar diálogos de ayuda para familiarizar al usuario con el sistema.  

Los diálogos de ayuda aparecerán en el sistema al momento de colocar el puntero por cada parte 

del entorno donde existan funciones para ejecutar alguna acción. 

3.4.3 Metáfora del Sistema 

La metáfora del sistema según XP es la comunicación para la lógica de entendimiento de cómo 

funciona el programa, pero como descripción para encontrar fácilmente la funcionalidad de 

dicho sistema. La metáfora de SGSA es la siguiente: 

“El sistema web SGSA es un sistema que funciona como una biblioteca de trabajo y validación 

de información para la seguridad de un abogado”. 

3.5 Fase de Planificación 

Según las establecidas historias de usuario, el análisis siguiente, es el de asignarles una 

prioridad, para tener un plan de entrega. La prioridad asignada será según la importancia que le 

den los encargados del bufete a las historias de usuario. 

3.5.1 Plan de Entrega 

Según los objetivos planteados en las historias de usuario, se debe calcular el tiempo de su 

implementación, la asignación de la iteración según el tiempo, la evaluación y la aprobación de 

los clientes. 

El diagrama de Grantt es ideal para poder expresar la planificación en periodos de tiempo, el 

diagrama es una herramienta que consiste en planificar tareas a lo largo de periodos (OBS, 

2016). 
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A continuación se desarrolla el diagrama con las historias de usuario antes vistas y calculando 

los periodos de duración siendo cada historia de usuario una iteración. El diagrama esta 

expresado en iteraciones por días, puede observarse en la figura 3.2. 

 

 Figura. 3.2. Diagrama de Gantt: Tiempo de duración de cada iteración de SGSA 

3.6 Fase de Diseño 

La fase de diseño engloba un conjunto de referencias de la arquitectura, interfaz y 

funcionamiento dentro la dinámica del negocio de un proyecto. 

La fase de diseño será puesta en marcha principalmente por los conceptos de modelado WebML, 

la aplicación de los respectivos conceptos de la arquitectura del sistema web y la descripción 

del funcionamiento en base a los diagramas. Mediante las historias de usuario ya antes 

determinadas se desarrollará una descripción en cuanto al funcionamiento de SGSA.  

3.6.1 Aplicación de Diseño Simple 

El diseño simple será mostrado a continuación, describiendo los elementos y la vista principal 

del sistema. 
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 Ventana: El contenido de la interfaz se encuentra dentro de una ventana familiar de 

Windows, en un explorador web. 

 Interfaz: Antes ya mencionado, es el entorno que aparece en pantalla al ejecutar el 

sistema web. 

 Botones: Son los elementos que dan funcionabilidad al sistema web, al utilizar el puntero 

del mouse. 

 Scrollbar o Barra desplazable: Son barras horizontales o verticales para desplazar la 

pantalla del entorno para explorar contenidos muy amplios. 

 Campos de texto: Son espacios para introducir texto. 

 Enlace o texto dinámico: Es texto que sirve de enlace a otra ventana o a otra vista. 

 Iconos: Son imágenes que representan enlaces, para mejor comprensión de uso del 

sistema. 

En la figura 3.4 puede verse el diseño simple de la página principal de SGSA 

 

Figura. 3.3. Diseño Simple de SGSA 

De acuerdo con la metodología WebML, el modelado del sistema SGSA se realizara con los 

respectivos diagramas para la comprensión de cómo funcionará dicho sistema, se aplicaran los 

conceptos antes mencionados y se incluirá los objetivos descritos anteriormente en las historias 

de usuario. El modelado se realizará de acuerdo a la arquitectura de un sistema Web descrita 

anteriormente en el capítulo 2 utilizando todos los conceptos sobre cliente-servidor, bases de 

datos y el flujo de información. 
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3.6.2 Modelado de Datos 

El modelado de datos se representa mediante un diagrama, figura 3.4 diagrama de modelo de 

estructura que está basado en el modelado WebML, donde se especificará la organización de 

los datos, la relación que tienen unas tablas con otras que serán necesarias para el sistema. 

Proceso Judicial

id proceso

demandante

Trámite Administrativo

id trámite

terceros

Registro

nombre

Usuario

id usuario

nombre

Rol

id rol

descripción

Tiene

Realiza

es

es

Cliente

id cliente

nombre

almacena

direccion
telefono
email

contraseña

Documento

id documento

nombre_documento
Tipo

descripción

almacena

cargo

Fecha

clase

 

Figura. 3.4. Diagrama de Estructura de datos 

Se puede observar que los datos de color café son datos únicos de cada tabla o entidad, así como 

los datos de los clientes serán el carnet de identidad único y un número único para los registros 

de trámites y procesos. 

Nótese también que las tablas Trámite Administrativo y Proceso Judicial, están relacionadas 

con una relación de herencia, es decir que son tablas subtipo de la tabla Registro, significa que 

heredarán los datos de la tabla Registro, sin embargo las demás tablas no tienen herencia con 

otras. 

Para entender el diseño de los datos se muestra el diagrama entidad-relación que ayuda a 

visualizar los datos, figura 3.5. Donde muestra todas las entidades, las jerarquías utilizadas en 

la base de datos del sistema, además muestra las relaciones y la cardinalidad que existe entre 

dichas entidades. 
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Figura. 3.5. Modelo Entidad Relación 

Todos los datos del diagrama de Entidad-Relación son el contenido en sí de la base de datos de  

SGSA. 

3.6.3 Modelo de Hipertexto 

Para el modelo de hipertexto, se utilizará los conceptos de navegación y composición para dar 

una forma de funcionamiento general de SGSA. Para esto, se diseñarán diagramas, que muestra 

la interfaz gráfica de la aplicación y la lógica de su funcionamiento. A continuación se muestra 

la figura 3.6 la composición de la vista principal de SGSA 
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Figura. 3.6. Diagrama de Composición de la vista principal de SGSA 

El siguiente diagrama contiene elementos en la parte izquierda con enlaces e iconos para las 

funciones de abrir, crear registro, eliminar registro, modificar y cerrar cesión dentro de las 

clasificaciones de Usuarios, Cliente, Trámite Administrativo, Proceso Judicial y sus respectivos 

documentos. En la parte superior derecha existe enlaces para Cerrar Sesión y Ver Perfil. En la 

parte central están los registros varios y su respectivo enlace para abrir los documentos, hay 1 

botón para editar, que envía a otra pantalla central para la edición de los registros y la 

eliminación de estos mismos. En la parte derecha superior existe un buscador para ingresar el 

nombre del cliente y encontrar registros específicos. Hay 1 scrollbar a la derecha para la 

exploración de los registros. 

Los diagramas de navegación se los muestra según las iteraciones determinadas en las historias 

de usuario antes vistas. 

3.6.3.1 Diagrama de Hipertexto – Diseño Web 

Pertenece a la historia de usuario 1, es la página de inicio donde le ingresan los datos del usuario 

y contraseña llevan de ingreso a la página principal de SGSA, se puede ver el flujo de 

información en la figura 3.7 



 

50 
 

Pagina Principal

Autenticación
Menu

Principal
Perf il

Ingreso al Sistema

 

Figura. 3.7. Diagrama de Hipertexto - Ingreso SGSA (WebML) 

3.6.3.2 Diagrama de Hipertexto – Diseño de Base de Datos 

Pertenece a la historia de usuario 2, la base de datos será denominada como BD y contiene la 

información de las tablas donde se almacenarán los registros varios de SGSA. 

Se deben identificar las entidades y sus relaciones respectivas para generar la BD, a continuación 

se identifican las tablas de las entidades de acuerdo a la organización del negocio. Para el bufete 

“Silvestre y Asociados”, el proceso de registro de los trámites administrativos y procesos 

judiciales se identifican las siguientes tablas: 

 Users: Para almacenar los datos de los usuarios principales del bufete. 

 Role: Para almacenar los datos del papel que cumplen los integrantes del bufete y sus 

especialidades. 

 Password_resets: Para almacenar datos de usuarios que han sido eliminados y puedan 

recuperarse mediante su contraseña. 

 Customers: Para almacenar los datos de los clientes del bufete. 

 Users_has_formalities: Para relacionar la tabla de usuarios con la tabla de trámites 

administrativos. 

 Formalities: Para almacenar los datos de los trámites administrativos. 

 Processes: Para almacenar los datos de los procesos judiciales. 

 Users_has_processes: Para relacionar la tabla de usuarios con la de procesos judiciales. 

 Documents: Para almacenar los datos de los documentos que pertenecen a trámites 

administrativos. 
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 P_Documents: Para almacenar los datos de los documentos que pertenecen a procesos 

judiciales. 

Cada tabla tiene un nombre y contiene atributos específicos de cada una. Los nombres están en 

inglés para el reconocimiento del framework Laravel.  Algunas tablas contienen claves 

específicas o foráneas, para mantener una relación con otras, así dando a aclarar la relación que 

llevan con cada tabla. En las relaciones se especifica el inicio de la línea conectora una salida o 

varias salidas, determinando la relación de cada tabla de modo que pueda contener una única 

entidad de la misma o varias. La BD se muestra en la figura 3.8 con todas sus relaciones. 

  

Figura. 3.8. Diagrama Físico de la Base de Datos 

3.6.3.3 Diagrama de Hipertexto – Diseño de ABM’s 

Pertenece a la historia de usuario 3, donde se especifica la realización de altas, bajas y 

modificaciones de los registros. 

Entre las tablas que se utilizan para estos registros son las siguientes: 
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 Users. 

 Customers: Para almacenar los datos de los clientes del bufete. 

 Formalities: Para almacenar los datos de los trámites administrativos. 

 Processes: Para almacenar los datos de los procesos judiciales. 

 Documents: Para almacenar los datos de los documentos que pertenecen a trámites 

administrativos. 

 P_Documents: Para almacenar los datos de los documentos que pertenecen a procesos 

judiciales. 

Las Altas se refiere a la creación de nuevos registros, al seleccionar esta función, la aplicación 

muestra una vista que contienen un formulario de llenado con diferentes características, al 

terminar el llenado de datos la aplicación se conecta con la base de datos, almacenando el 

registro llenado. A continuación en la figura 3.9 se muestra el diagrama de hipertexto para las 

altas y el flujo de información. 

93,7786

Pagina Principal
Autenticación

Menu

Principal

Registro Nuevo y Antiguo

Conexion

Registros

Registro 

Nuevo

Insertar 

Dato
BD

Resutado

 
Figura. 3.9. Diagrama de Hipertexto – Altas (WebML) 

Las Bajas se refiere a la eliminacion de los registros inecesarios, la funcion de eliminacion se 

encuentra en la edicion de los registros, al seleccionar un registro, en la parte de edicion ecciste 

la funcion eliminar, una vez accionado esta funcion, la aplicación se conectará a la base de datos 

y  eliminará el registro seleccionado. 

Las Modificaciones se encuentran tambien dentro la opcion de edicion, al seleccionar un registro 

en la parte de edicion despliega el formulario de creacion con los datos llenados actuales, en 

dicho formulario se podrá modificar cualquier dato del formulario, al ejecutar la opcion 

actualizar, la aplicación se conecta con la base de datos graando los cambios en el registro. 
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A continuacion en la figura 3.10 se muestra el diagrama de hipertexto que pertenece a las bajas 

y modificaciones, mostrando el flujo de datos de estas funciones. 
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Figura. 3.10. Diagrama de Hipertexto – Bajas y Modificaciones (WebML) 

3.6.3.4 Diagrama de Hipertexto – Diseño de Agenda 

Pertenece a la historia de usuario 4, que utilizara las siguientes tablas de la base de datos: 

 Users 

 Role 

 Customers 

 Formalities 

 Processes  

 Documents  

 P_Documents 

En la agenda se mostrará los datos importantes con fecha de inicio de creación de registro y la 

descripción de cada trabajo, además que está clasificado en trámites administrativos y procesos 

judiciales con el nombre de la persona que creó el registro para facilitar la comprensión de los 

trabajos a realizar. 
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3.6.3.5 Diagrama de Hipertexto – Comprobación de Usuario 

Pertenece a la historia de usuario 5, se usará la tabla de users para reconocer la sesión de cada 

uno. Además cada usuario tiene por sesión su correo y una contraseña, el cual, la contraseña 

esta encriptado en código hash en MD5 ya antes mencionado en el capítulo 2. En la figura 3.11 

se puede ver el diagrama de hipertexto donde muestra el flujo de datos para cada comprobación 

de usuario. 
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BD

 

Figura. 3.11. Diagrama de Hipertexto – Autenticación (WebML) 

3.6.3.6 Diagrama de Hipertexto – Verificación de Documentos 

Pertenece a la historia de usuario 6, es donde se podrá visualizar un documento al seleccionar el 

enlace sin embargo también se lo podrá almacenar archivos y está clasificado por trámite 

administrativo o proceso judicial, la cantidad de documentos que se guarden según dicha 

clasificación. Los enlaces se encuentran dentro la clasificación mencionada y en una lista propia 

de cada clase de documentos. En la figura 3.12 se puede ver el diagrama de hipertexto de la 

verificación de documentos. 
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Figura. 3.12. Diagrama de Hipertexto – Veridicacion de Documentos (WebML) 

3.6.3.7 Diagrama de Hipertexto – Ayuda para el Uso de SGSA 

Pertenece a la historia de usuario 7 y es la ayuda de descripción de cada función de SGSA. 

Cada función tendrá una etiqueta al seleccionarla con el puntero que especifica la descripción 

de cada función desde las ABM’s, los buscadores, los enlaces a documentos y la autenticación 

de usuario. En la figura 3.13 se puede ver el diagrama de hipertexto de las ayudas existentes 

en cada flujo de datos. 
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Figura. 3.13. Diagrama de Hipertexto – Etiquetas de Ayuda (WebML) 

3.6.4 Modelo de Gestión de Contenido 

En este modelo se va a especificar el contenido de organización de los registros en función del 

negocio, en este caso el bufete de abogados, donde se mostrará todo el contenido de cada función 

en cuanto a los componentes que hagan interacción con el usuario. 
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A continuación en la figura 3.14 se muestra el contenido y la gestión de SGSA. 

InicioAgenda Contacto

formulario

Pagina Principal

Salto de 
pagina

Usuarios Clientes Trámites Administrativos Procesos Judiciales

 Agregar Nuevo 
Usuario

 Lista de Usuarios
 Editar

 Agregar Nuevo 
Cliente

 Lista de Clientes
 Editar

 Agregar Nuevo 
Trámite

 Lista de Trámites
 Editar

 Agregar Nuevo 
Proceso

 Lista de Procesos
 Editar

formulario

 

Figura. 3.14. Diagrama de Gestion de Contenido (WebML) 

 Pantalla de Inicio: Es donde el usuario ingresara un correo y contraseña para ingresar al 

sistema. 

o Pantalla Principal: Es el sistema SGSA, donde se encuentran las clasificaciones: 

- El primer grupo de la barra de menú estará en 4 clasificaciones en caso 

de ser administrador las cuales son Usuarios, Clientes, Trámites 

Administrativos y Procesos Judiciales, si no es así, se tendrá las tres 

últimas clasificaciones. 

- En cada clasificación existirán 2 sub clasificaciones la primera Crear 

Nuevo Registro y la segunda Ver Lista de Registros según cada 

clasificación. 

- En la primera sub clasificación se mostrará un formulario para llenar 

datos y guardar un registro nuevo y en la segunda sub clasificación se 
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mostrará una lista de registros por orden de fecha de creación con la 

opción de Ver Documento si es que se trata de un registro de documentos 

y la opción Editar donde esta parte nos dará acceso a ver los datos del 

registro y poder editarlos, además que tendrá la opción de Eliminar el 

cual elimina directamente el registro seleccionado. 

 Agenda: Es el lugar antes donde se pueden divisar todos los registros por los usuarios en 

conjunto clasificados por trámites administrativos y procesos judiciales con los datos 

generales, horarios de citas y descripciones de cada trabajo. 

 Contacto: Es la parte en la que el usuario podrá enviar un mensaje al carreo electrónico 

o E-mail propio del Bufete de abogados “Silvestre y Asociados”.  

 

3.6.5 Modelo de Presentación 

La apariencia grafica de SGSA estará dada por el mismo modelo simple de la figura 3.5 en la 

que adicionalmente la base de datos se incluye para darle la lectura correspondiente a los 

registros. Se irá mostrando por cuadros las imágenes de la función de SGSA para los diferentes 

tipos de iteraciones basadas en las historias de usuario. 

3.6.5.1 Modelo de Diseño Web 

Pertenece a la historia de usuario 1, a vista principal de SGSA contiene el menú a la izquierda 

y los registros al centro de la vista. En la figura 3.15 se puede ver la vista de la página principal. 

Menu

Nombre Usuario
Perfil
Cerrar sesión

Clientes

Usuarios

Escribir texto

Trámites Administrativos

Procesos Judiciales

Sistema de Gestión 

 

Figura. 3.15. Modelo de Presentacion de SGSA (WebML) 
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La historia de usuario 2, base de datos no tiene un diseño de presentación por ser mencionado 

antes en el respectivo diagrama de hipertexto. 

3.6.5.2 Modelo de AMB’s 

Pertenece a la historia de usuario 3, En la parte de la izquierda en cada menú existirá la opción 

para las altas, donde se llenaran formularios para la creación de datos. En las figuras 3.16, 3.17, 

3.18, 3.19  se puede ver los modelos de presentación para las altas. Mientras al seleccionar un 

registro en la lista, existe la opción editad donde se podrá realizar las bajas y modificaciones. 

En la figura 3.17 se puede ver el modelo de presentación de las bajas y las modificaciones. 

Para la creación de registros de posibles usuarios nuevos que se incorporen al bufete de abogado, 

existe un registro que será solo visto por el administrador. Se puede ver el modelo de 

presentación en la figura 3.16. 

Menu

Nombre Usuario

Clientes

Usuarios

Trámites Administrativos

Procesos Judiciales

Nombre de Usuario

Correo de Usuario

Contraseña

Nuevo Usuario

Nuevo Cliente

Nuevo Trámite

Nuevo Proceso

Nombre del Sistema

Registrar

 

Figura. 3.16. Altas - Usuarios (WebML) 

Para la creación de registro de clientes se puede ver el modelo en la imagen 3.17 que será 

visto por usuarios administradores y secretaria. 
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Menu
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Figura. 3.17. Altas - Clientes (WebML) 

Para el registro de trámites el modelo de presentación se puede ver en la figura 3.18, podrá ser 

visto por administradores y secretaria. 

Menu

Nombre Usuario

Clientes
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Cita con el Cliente

Cliente

Nombre del Sistema

Registrar

 

Figura. 3.18. Altas – Trámites Administrativos (WebML) 

En la figura 3.19 se muestra el modelo de presentación de registro de procesos judiciales, podrá 

ser visto por administradores y secretaria. 
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Figura. 3.19. Altas – Procesos Judiciales (WebML) 

A continuación se muestra los modelos de presentación para las bajas y modificaciones. 

El borrado de los registros de usuarios, clientes, trámites administrativos, procesos judiciales y 

de documentos será accesible por administradores y secretaria. En la figura 3.20 puede verse el 

modelo de presentación de las bajas de los registros. 

Menu Nombre Usuario

Escribir texto

Registro 1

Buscar por Nombre

Registro 2

Registro 3

Clientes

Usuarios

Trámites Administrativos

Procesos Judiciales

Lista de Usuarios

Lista de Clientes

Lista de Trámites

Lista de Procesos

Nombre del Sistema

Editar

Editar

Editar

Eliminar

Eliminar

Eliminar

 

Figura. 3.20. Bajas y Modificaciones (WebML) 

3.6.5.3 Modelo de Presentación de Agenda  

Pertenece a la historia de usuario 4, se encuentra dentro de la página de inicio y muestra los 

datos importantes por orden de fecha, clasificados en trámites administrativos y procesos 

judiciales. En la figura 3.21 se puede ver el modelo de presentación de la agenda. 
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Menu

Escribir texto
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Figura. 3.21. Modelo de Presentacion - Agenda (WebML) 

3.6.5.4 Modelo de Presentación de Comprobación de Usuario 

Pertenece a la historia de usuario 5, es la vista inicial que muestra un formulario para llenado de 

datos, usuario y contraseña. En la figura 3.22 se muestra el modelo de presentación de la 

autentificación de usuario. 

Menu

Escribir texto

Contacto

Inicio

Agenda
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Contraeña

Pagina de Inicio

Entrar

 

Figura. 3.22. Modelo de Presentacion – Autenticacion de Usuarios (WebML) 

3.6.5.5 Modelo de Presentación de Verificación de Documentos 

Pertenece a la historia de usuario 6, es la vista donde los registros de trámites administrativos 

y procesos judiciales tienen una sección donde los documentos pertenecientes a cada clase 

de trabajo tienen un enlace a cada documento de acuerdo a cada caso,  para almacenar los 

documentos, hay un sub menú en las secciones de trámites o procesos. Una vez seleccionado 

el enlace, el explorador donde se tenga ejecutado el sistema procederá a descargar el archivo 

Word. En caso de ser imagen u otro tipo de formato, lo abrirá en una vista diferente, sin 

embargo aseguran los abogados del estudio jurídico que solo trabajarán con documentos 
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Word para ambos casos refiriéndose a trámites administrativos o procesos judiciales. En la 

figura 3.23 se muestra el modelo de presentación de las verificaciones de documentos. 

Menu Nombre Usuario

Escribir texto

Registro 1

Buscar por Nombre

Registro 2

Registro 3

Clientes

Usuarios

Trámites Administrativos

Procesos Judiciales

Lista de Usuarios

Lista de Clientes

Lista de Trámites

Lista de Procesos

Ver Doc1

Ver Doc2

Ver Doc3

Nombre del Sistema

Editar

Editar

Editar

Eliminar

Eliminar

Eliminar

 

Figura. 3.23. Modelo de Presentacion – Veridicacion de Documentos (WebML) 

3.6.5.6 Modelo de Presentación de Ayuda para SGSA 

Para la historia de usuario 7, ayuda para el sistema SGSA, se mostrara durante el uso 

mismo del sistema marcas o etiquetas que describan la función que cumple cada enlace o 

botón de dicho sistema. En la figura 3.24 se puede ver el modelo de presentación de las 

marcas o etiquetas de ayuda durante el funcionamiento de la aplicación. 

Nombre del Sistema

INICIO

Usuario:*

Contraseña:*

Aviso los campos Usuario y contraseña son obligatorios

 

Figura. 3.24. Modelo de Presentacion – Ayuda para SGSA (WebML) 

3.7 Fase de Desarrollo 

En esta fase se inicia el desarrollo de SGSA y según las historias de usuario se cumplían los 

objetivos de las iteraciones según corresponda. 
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3.7.1 Iteraciones Por Entrega y Desarrollo Web 

El diseño web se muestra como una ventana clásica de Windows, que contiene un 

explorador, además el menú y la apariencia son similares a las páginas populares de internet. 

El diseño web se dividirá en las siguientes fases: 

 Fase de preparación de entorno 

 Fase de generación de código 

En la primera iteración usando el framework Laravel y el patrón de arquitectura de software 

MVC antes mencionado en el capítulo 2. Se procederá a desarrollar la vista de la aplicación. 

3.7.2 Fase de preparación de entorno 

En esta fase, va a empezar la instalación de todas las herramientas, framework y 

compiladores, para el inicio del desarrollo. El uso de XAMPP para poder el funcionamiento 

del lado del servidor junto con Apache, PHP MySQL. Laravel el framework principal para 

el desarrollo de la aplicación en leguaje natural PHP y NetBeans para lectura y escritura  de 

código.  

3.7.3 Fase de Generación de Código 

En esta fase se comienza a desarrollar el código que va a generar la vista principal de SGSA. 

En esta vista se tendrán las funcionalidades según lo acordado en las historias de usuario. 

Se comienza por configurar los archivos de Laravel para que pueda leer nuestra base de 

datos. A continuación  Se crean las rutas para las vistas que tenga la aplicación. Se crean los 

controladores mediante consola de Windows, también de igual forma se crean los modelos 

para el código de base de datos. Es importante mencionar que la herramienta Composer nos 

ayudará a reconocer los comandos para estas creaciones. 

Una vez listas las creaciones, se comienza por desarrollar archivos PHP para las vistas que 

correspondan a cada ruta. Una vista corresponderá a una ruta donde el controlador, que es 

un archivo PHP, contiene una serie de funciones para cada vista. Las vistas serán también 

archivos PHP con extensión php.blade para el reconocimiento mismo de Laravel. El código 
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de las rutas estará en un solo archivo PHP. Los modelos son archivos PHP con código de 

configuraciones que describen los datos para las tablas de la base de datos.  

Con el uso de las tarjetas CRC antes mencionadas, se explican los objetos responsabilidades 

y colaboradores. En la tabla 3.9 se muestra la tarjeta CRC que corresponde a la primera 

historia de usuario. 

Tabla 3.9: Tarjeta CRC HU1 

Diseño Web 

Responsabilidades 

Aplicar la vista sencilla similar a las 

páginas populares. 

Entorno entendible para el usuario 

Colaboradores 

Framework Laravel, Bootstrap 

Vista: Página principal 

Tecnología PHP 5.6.4, HTML5 

 

3.7.4 Vista Principal 

Una vez elaboradas las ruta, la vista, el controlador y los modelos, el avista principal se ve 

de esta manera, figura 3.25. 

 

Figura. 3.25. Vista principal del sistema 

3.7.5 Programación de la Base de Datos 

La programación de la base de datos estará dada por el código PHP en Laravel creando funciones 

que nos permitan extraer los datos de la base de datos que se encuentren registrados para su 

manipulación. Estas funciones se encuentran en los modelos antes descritos para cada una de 
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las tablas para las consultas MySQL. Estas funciones creadas en los modelos serán llamadas 

desde los controladores para mostrar, crear, modificar y eliminar registros de cada tabla 

correspondiente. Y los valores serán retornados hacia una vista para las altas, bajas y 

modificaciones. En los controladores se encuentra la programación para ejecutar AMB’s de 

acuerdo a cada modelo, si el modelo es de clientes, entonces el controlador de clientes tendrá 

procedimientos o funciones para la vista de llenado de formulario vacío, otro para obtener los 

valores del formulario llenado y procesarlo para el almacenamiento de los datos en la base de 

datos, otra función para la visualización de los datos ya registrados y darle las funciones de 

eliminar y editar , otra función para modificar obtener los datos ya llenados del registro y 

procesarlos para su modificación, otra función para obtener los datos de registro existentes y 

poder eliminarlos. 

Tabla 3.10: Tarjeta CRC HU2 

Base de Datos 

Responsabilidades 

Manipulación de registro funcional 

Consultas rápidas y directas 

Listados y ABM´s 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos  

Servidor MySQL 

MySQL Workbench. 

 

3.7.6 Desarrollo de las AMB’s 

Como ya antes se ha mencionado, los modelos tienen funciones para las consultas MySQL para 

la seleccion de datos. El desarrollo de las ABM’s se encuentra en los controladores, para cada 

modelo existe un controlador en el que tiene programado mediante procesos y funciones antes 

descritas el manejo de información de los registros ABM’s. Para mayor comprensión se explica 

a continuación el desarrollo de las ABM’s 

 Modelo: En el lado del modelo, se encuentran funciones parara cada tabla diseñada 

anteriormente de la base de datos dependiendo el tipo de modelo. Estas funciones 

ayudarán a encontrar los datos requeridos para las modificaciones de los registros. 

 Controlador: En el lado del controlador está la programación de manipulación de 

registros para las ABM’s, existe un controlador para cada modelo dependiendo el uso y 

el controlador puede tener múltiples rutas. Todos los controladores pueden acceder a 

https://www.mysql.com/products/workbench/
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todos los modelos para la manipulación de registros. Todos los modelos tienen las 

siguientes funciones: 

o Index: es la función que sirve para la primera vista en cuanto se acceda a 

la ruta del controlador. En esta función se hace el llamado de las 

funciones programadas en los modelos para encontrar los registros. Esta 

función retorna la vista index. 

o Create: Esta función sirve para las Altas, según el controlador muestra la 

vista para el llenado del formulario dependiendo el modelo. Esta función 

retorna la vista create. 

o Store: Esta función sirve para el guardado de los registros llenados en los 

formularios de Altas, es en esta función donde se obtienen los datos 

llenados en el formulario de creación y los almacena en la base de datos. 

o Edit: Esta función obtiene los datos necesarios de un registro según un 

identificador que es enviado desde la vista index hasta el controlador 

enviando el registro a seleccionar. Esta función coloca los datos 

seleccionados en una nueva vista llamada edit. Esta función retorna la 

vista edit y los datos del registro seleccionado para poder hacer las 

modificaciones. 

o Update: Esta función sirve para las Modificaciones, es aquí donde recibe 

el registro seleccionado para ser modificado. Primero encuentra el 

registro mediante el identificador enviado desde la vista edit donde los 

datos fueron modificados en el formulario. Procede a encontrar los 

nuevos datos modificados y guarda el registro modificado. Esta función 

retorna la vista index para la verificación de datos modificados. 

o Destroy: Esta función sirve para las Bajas, aquí la función recibe el 

identificador del formulario de la vista edit, donde se procesa a encontrar 

todos los datos del registro seleccionado y luego borra los datos. Esta 

función devuelve la vista index para la comprobación de borrado. 

 Vista: Las vistas son los archivos que dan la apariencia a la aplicación, para las 

ABM’s, estas tienen programación para mostrar, crear, editar y eliminar los 

registros según las funciones antes mencionadas en los controladores. Estas 
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vistas manejar un formulario que es incorporado a su programación, este 

formulario sirve para el llenado o modificación de datos, es un archivo PHP con 

el nombre de form. Para las Altas existe una vista que contiene los registros 

llenados en el formulario este archivo tiene el nombre de create, para las Bajas 

y Modificaciones hay un archivo con el nombre de edit que contiene datos 

modificados por el usuario, estos se encuentran en el formulario antes descrito. 

La vista index, contienen otro formulario para mostrar los datos. 

 

A continuación la tarjeta CRC de las ABM’s en la tabla 3.10 

Tabla 3.11: Tarjeta CRC HU3 

Altas, Bajas y Modificaciones (ABM’s) 

Responsabilidades 

Altas a los registros 

Bajas a los registros 

Modificaciones a los registros 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos 

Servidor MySQL 

Funciones 

Modelo MVC 

 

3.7.6.1 Vistas de las ABM’s 

Las vistas de las ABM’s se pueden ver en las figuras siguientes, colocando los registros de los 

dos casos de uso de  trámites administrativos, procesos judiciales: 

En la figura 3.26 puede verse la selección en el menú para la creación de trámites 

administrativos. 

 

Figura. 3.26. Vista del menú (Altas) – Trámites Administrativos 

En la figura 3.27 puede verse los datos llenados en el formulario y el boton de registro de trámite. 
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Figura. 3.27. Vista de registro (Altas) – Trámites Administrativos 

En la siguiente figura 3.28 se puede ver el registro finalizado del trámite y el botón de 

edición para las bajas y modificaciones 

 

Figura. 3.28. Vista de registros (Altas) – Trámites Administrativos 

En la figura 3.29 se pued ver las bajas y modificaciones del registro creado despues de precionar 

el boton de registro. 
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Figura. 3.29. Vista de formulario (Modificaciones) – Trámites Administrativos 

En la figura 3.30 se tiene las bajas según el registro, el boton de actualizar sirve para las 

modificaciones y el de eliminar para el borrado del registro. 

 

Figura. 3.30. Vista de formulario (Bajas y Modificaciones) – Trámites Administrativos 

A continuación se ven las figuras de ABM’s de los procesos judiciales. 

En la figura 3.31 se puede ver el menú de registros nuevos de procesos judiciales. 
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Figura. 3.31. Vista del menú (Altas) – Procesos Judiciales 

En la figura 3.32 se puede ver la vista del llenado de registros para registrar un proceso. 

 

Figura. 3.32. Vista de registro (Altas) – Procesos Judiciales 

En la figura 3.33 se puede ver el resto del formulario y el boton de registrar 
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Figura. 3.33. Vista de registro (Altas) – Procesos Judiciales 

En la figura 3.34 se puede ver el registro guardado en la base de datos. 

 

Figura. 3.34. Vista de registros (Altas) – Procesos Judiciales 

En la figura 3.35 se puede ver las modificaciones y las bajas  luego de pulsar el botón de editar. 
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Figura. 3.35. Vista de registros (Bajas y Modificaciones) – Procesos Judiciales 

En la figura 3.36 se puede ver la actualización del formulario anterior al pulsar el botón de 

actualizar y el mensaje de confirmación de la actualización. 

 

Figura. 3.36. Vista de registros (Modificaciones) – Procesos Judiciales 
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3.7.7 Desarrollo de Agenda Automatizada y Mensajes a Correo 

Para el desarrollo de la agenda y los mensajes a correo, se añadió estas 2 opciones en la página 

inicial, donde en el menú de la izquierda existe un icono de agenda y otro de mensajes. La 

agenda simplemente clasifica los trámites administrativos y procesos judiciales por fecha de 

creación, en una lista con la descripción y todos los datos de la creación, con el fin de facilitar 

la información al instante para el trabajo de los abogados. Por otro lado están los mensajes a 

correo, el bufete de abogados cuenta con un correo electrónico único para trabajo, donde en la 

aplicación existe la opción de enviar mensajes a dicho correo para la comunicación de los 

abogados, este correo es compartido solo para el trabajo del bufete de abogados. 

Como antes se mencionó, el controlador maneja las operaciones y rutas para cada vista, la vista 

del menú inicial es manejada por un propio controlador, este controlador maneja las tres 

funciones que corresponden a cada vista de la página de inicio. Esas son index, agenda, contacto, 

el cual corresponde a inicio, agenda y la sección de mensajes respectivamente. Para cada función 

existe una vista, la primera es la vista index donde se encuentra el formulario para introducir el 

correo y la contraseña para el ingreso a la página principal, la segunda vista es agenda que 

muestra los datos de trámites y procesos almacenados con datos importantes, la tercera es la 

vista contacto que muestra el formulario para enviar mensajes al correo del bufete. 

Tabla 3.12: Tarjeta CRC HU4 

Agenda y Enviar Mensajes a Correo 

Responsabilidades 

Agenda 

Opción de correo 

Enviar mensajes a Correo 

propio del bufete 

Colaboradores 

Servidor MySQL 

Biblioteca API SwiftMailer, 

controladores para SMTP 

 

3.7.7.1 Vistas de Agenda y Contacto 

En la figura siguiente 3.37 se puede ver la vista superior de la agenda, con los datos necesarios 

para los casos de trabajo que se presenten. Esta agenda divida entre trámites administrativos y 

procesos judiciales y esta listada por fecha de creación. 
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Figura. 3.37. Vista de Agenda  

En la figura 3.38 puede verse la vista de contacto que corresponde a enviar mensajes a correo 

electronico, donde se encuentra el formulario para llenado de nombre y correo para identificar 

quien envia el mensaje y un campo para el llenado del mensaje. 

 

Figura. 3.38. Vista de Envio de Correo  
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3.7.8 Desarrollo de Comprobación de Usuario 

Para el desarrollo de las sesiones, primero se creó una lista de usuarios con 2 tipos de roles, unos 

de administrador y otros de explorador. En la vista inicial, se tiene un formulario para introducir 

un correo y una contraseña. Al introducir los datos correctos, ingresa a la vista principal antes 

mostrada. Si el usuario es administrador, se encontrara con la opción de usuarios, en la parte 

izquierda del menú, mientras no lo sea, no accederá a estos privilegios. En caso de introducir 

datos incorrectos, la aplicación mandará un mensaje indicando que los datos son incorrectos. En 

caso de una persona maliciosa quiera ingresar a la aplicación por acceso a las rutas, existe un 

Middleware que le impide acceder, devolviéndolo a la vista de inicio. 

Tablas 3.13: Tarjeta CRC HU 5 

Comprobación de Usuario  

Responsabilidades 

Verifica los privilegios que tiene cada 

usuario del sistema. 

Cada usuario tendrá su propia sesión y 

podrá ser cambiado por el administrador de 

la aplicación. 

Colaboradores 

Middleware 

Servidor MySQL 

Modelo MVC Laravel (PHP)

  

 

3.7.8.1 Vistas de Comprobación de Usuario 

A continuación en las siguientes figuras, se puede ver la vista de comprobación, la diferencia 

entre usuario administrador y usuario de solo registro, además del llenado de contraseña y correo 

para el ingreso es obligatorio. 

En la siguiente figura 3.39 se puede ver los campos de correo y contraseña deben ser llenados 

obligatoriamente. 
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Figura. 3.39. Vista Inicio – Correo y Contraseña obligatorios 

En la figura 3.39, se puede ver el ingreso de un usuario administrador, notese que la opcion 

usuarios aparece en el menú de la izquierda. 

 

Figura. 3.40. Vista Principal – Acceso de un usuario Aministrador 

En la siguiente figura 3.41, se puede ver el acceso de un usuario de registro, notese  que la 

opcion de usuarios desaparece en este caso. 

 

Figura. 3.41. Vista Principal – Acceso de un usuario de solo registro 

En la figura 3.42, se pued ver el intento de un usuario de registro, ingresar a la opcion de 

usuarios, por medio de la ruta de usuario. 
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Figura. 3.42. Vista Principal – Acceso de un usuario de solo registro 

3.7.9 Desarrollo de Verificación de Documentos 

Para el desarrollo de la verificacion de documentos, se formuló consultas MySQL en los 

modelos de documentos para trámites administrativos y procesos judiciales para poder listar los 

documentos que sean almacenados deacuerdo a cada clasificacion, con el fin de tener 

documentos ordenados y almacenados en la aplicación web. 

Para esto se a creado controladores para los documentos de trámites y procesos, estos 

cntroladores al igual que los anteriores tienen las mismas funciones de index,create, store, 

update, edit, destroy, para el manejo de los documentos. Tambien existen vistas 

correspondientes a index, create y edit, para las ABM’s de los documentos. A difenrencia de 

otras aplicaciones, para la visualizacion de estos documentos, se generaron binculos, dentro y 

fuera de las secciones de trámites y procesos. Se los puede ver en una sub seccion dentro de 

cada calse antes mencionada. 

Tablas 3.14: Tarjeta CRC HU 6 

Subir y Mostrar Documentos 

Responsabilidades 

Almacenamiento de documentos según su 

clase. 

Mostrar documentos. 

Clasificación y orden de los documentos 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos 

Servidor MySQL 

Modelo MVC Laravel 

HTML5 Bootstrap CSS  

 

3.7.9.1 Vistas de Verificación de Documentos 

A continuacion las siguientes imágenes se refieren al manejo de documentos, almacenamiento, 

clasificacion y verificacion. 

En la imagen 3.43 se puede ver la sub selección de documentos de trámites administrativos 
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Figura. 3.43. Vista Principal – Sub selección de documentros 

En la imagen 3.44 se puede ver la el registrado de documentos de trámites administrativos 

 

Figura. 3.44. Vista Registro de Documentos 

En la imagen 3.45 se puede ver el terminado del registro de documentos de trámites 

administrativos 

 

Figura. 3.45. Vista de Listado de Documentos 

En la imagen 3.46 se puede ver el  enlace según su calsificacion. 
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Figura. 3.46. Vista de enlace del documento registrado 

A continuacion en la imagen 3.47 se puede ver la lista de documentos de procesos judiciales y 

el boton de editar. 

 

Figura. 3.47. Vista del los documentos registrados – procesos judiciales 

En la imagen 3.48 se puede ver el editado de documentos de procesos judiciales y el respectivo 

boton de actualizar y eliminar el documeento. 

 

Figura. 3.48. Vista del las modificaciones y bajas de los documentos 
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3.7.10 Desarrollo de Ayuda para SGSA 

Para el desarrollo de ayuda de la aplicación se pusieron etiquetas en las opciones ma 

importantes, como por ejemplo el buscador. 

Tablas 3.15: Tarjeta CRC HU 7 

Ayuda para el Usuario  

Responsabilidades 

Tener avisos o notas de ayuda u 

observaciones en todas las páginas que 

sean necesarias del sistema. 

Buscador por nombre de cliente, para los 

trámites o procesos 

Colaboradores 

Etiquetas de título en las 

Vistas (PHP) 

HTML5 Bootstrap CSS 

Funciones en los Modelos 

de consultas  MySQL  

 

3.7.10.1 Vista de Ayuda para SGSA 

Para la vista se escogio un proceso judicial por el nombre del cliente, en la figura 3.49, ademas 

se puede visializar la etiqueta que lleva el buscador, ademas de un comentario dentro que sugiere 

ingresar el nombre del cliente. 

 

Figura. 3.49. Vista de Ayuda de SGSA y ejemplo del buscador 

A continuacion en la figura 3.50 se muestra el resultado de la busqueda al aplicar el nombre de 

Nora en el buscador. 
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Figura. 3.50. Vista del resultado del buscador 

3.8 Fase de Pruebas 

En esta face se realizarán las pruebas correspondientes con el uso de las tarjetas de evaluacion, 

las cuales se encuentran dentro la metodologia de desarrollo XP. Se usará cada tarjeta para cada 

historia de usuario para probar el funcionamiento de la aplicación web. 

3.8.1 Tarjetas de Aceptación 

Las tarjetas de aceptacion son un metodo para probar las funcionalidades de las historias de 

usuario. Cada tarjeta probará cada historia de usuario, con la idea de abarcar la mayor cantidad 

de las funcionalidades. 

Prueba Número 1 

En la siguiente tabla se va a describir la prueba de la historia de usuario 1 Diseño Web 

Tabla 3.16: Caso de Prueba Diseño Web 

Caso de Prueba 

Numero: 1 Historia de Usuario Nro.1 

Nombre: Diseño Web 

Descripción: Realizar la Prueba de Aceptación del Diseño Web 

Condiciones de Ejecución: El navegador debe tener la dirección 127.0.0.1. , se debe abrir el 

modo consola de Windows e ingresar a la dirección de SGSA, aplicar el comando php artisan 

serve. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario podrá acceder al sistema con facilidad y el diseño 

debe tener un entorno amistoso, al hacer click en la parte de menú de aplicaciones o en 

cualquiera de los accesos directos para ingresar a las aplicaciones que tiene el sistema. 

Resultado Esperado: El usuario puede ingresar al sistema con total facilidad, el mismo es 

de agrado para el usuario. Las acciones del usuario y el comportamiento visual del sistema 

coordina sin ningún contratiempo y al mínimo periodo de tiempo  



 

82 
 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

Prueba Número 2 

Para el caso de prueba 2, se evaluará el diseño de la base de datos, en la tabla  3.17 se puede ver 

la prueba de aceptacion de la historia de usuario 2, base de datos. 

Tabla 3.17: Caso de Prueba Base de datos 

Caso de Prueba 

Numero: 2 Historia de Usuario Nro.2 

Nombre: Diseño de la Base de Datos 

Descripción: Ingresar a PhpMyAdmin de XAMP server, después de abrir la base de 

datos, ejecutar cualquier consulta. El resultado se ve reflejado en el visor de 

PhpMyAdmin.  

Condiciones de Ejecución: Gestor de Base de Datos MySQL ejecutándose y con la base 

de datos cargada. El personal que hace las pruebas debe tener permisos totales en el 

servidor. 

Entrada/Pasos de Ejecución: Consultas SQL que serán de filtrado, consultas anidadas 

y otras consultas. 

Resultado Esperado: El visor de consultas nos muestra alteraciones o filtrados de 

consultas realizadas, también cuantas filas fueron modificadas o agregadas. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

Prueba Número 3 

Para el caso de prueba 3 se hará uso de la historia de usuario 3, donde el objetivo principal son 

las ABM’s, se muestra a continuacion en la tabla 3.18. 

Tabla 3.18: Caso de Prueba ABM’s 

Caso de Prueba 

Numero: 3 Historia de Usuario Nro.3 

Nombre: Altas, Bajas y Modificaciones (ABM´s) 

Descripción: Ingresar al sistema con la respectiva autenticación. En el momento que se 

use cualquier opción en el menú de ABM’s se observara un comportamiento deseado. 

Condiciones de Ejecución: Entrar al sistema como administrador o Un rol con 

privilegios. 

Entrada/Pasos de Ejecución: Llenar los campos vacíos de los registros clientes, trámites 

administrativos, procesos judiciales, documentos. Seleccionar los registros a eliminar y 

darlos de baja. 

Seleccionar los registros a modificar de clientes, trámites administrativos, procesos 

judiciales y documentos. 



 

83 
 

Resultado Esperado: alteraciones en la base de datos de alta, baja o modificaciones, el 

número de registros modificados es igual al número de registros seleccionados en la vista 

del sistema. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

Prueba Número 4 

Para el caso de la agenda y los mensajes a correo, el la tabla siguiente 3.19 se muestra la prueba 

de aceptacion. 

 Tabla 3.19: Caso de Prueba Agenda y Mensajes a Correo 

Caso de Prueba 

Numero: 4 Historia de Usuario Nro.4 

Nombre: Agenda y Mensajes a Correo 

Descripción: Realizar la ejecución de la vista de inicio. 

Condiciones de Ejecución: Los usuarios deben seleccionar la opción de agenda o 

mensajes a correo. 

Entrada/Pasos de Ejecución: Para la agenda simplemente es verificar los datos de los 

registros. Para el los mensajes a correo, el usuario debe llenar los campos correo,  nombre 

y escribir el mensaje. 

Resultado Esperado: El usuario ingresa a la vista principal  y luego a la pestaña de 

agenda, la que mostrara solamente la información de los registros ya efectuados. Para los 

mensajes a correo, el usuario debe acceder a la pestaña de mensajes, llenar los campos y 

presionar el botón de enviar. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

Prueba Número 5 

Corres ponde a la prueba de Comprobación de usuario, se puede ver la prueba en la tabla 3.20. 

Tabla 3.20: Caso de Prueba Comprobación de usuario 

Caso de Prueba 

Numero: 5 Historia de Usuario Nro.5 

Nombre: Sesiones y Privilegios 

Descripción: Realizar la prueba inicio de sesión de usuarios y control de privilegios. 

Condiciones de Ejecución: Los usuarios deben autenticarse al ingreso del sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario debe llenar los campos de correo y password. 

Resultado Esperado: El usuario ingresa al sistema, a la página principal la que mostrara 

solamente la información a la que tiene exceso el usuario esto está definido por los 

administradores, si los datos no fueron correctamente escritos, el sistema volverá a 

presentar la misma vista con los avisos de error correspondientes al correo o al password. 
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Para salir de la sesión, en la vista principal existe una opción de salir para poder cambiar 

la sesión si es necesario. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

Prueba Número 6 

Pertence la historua de usuario de verificacion de documentos, en la tabla 3.21 se puede ver la 

prueba correspondiente. 

Tabla 3.21: Caso de Prueba Verificación de documentos 

Caso de Prueba 

Numero: 6 Historia de Usuario Nro.6 

Nombre: Verificación de Documentos 

Descripción: Realizar la prueba verificación de documentos, en la vista principal, 

después de la autenticación, al realizar los registros de documentos y abrir los enlaces de 

los mismos. 

Condiciones de Ejecución: Los usuarios deben autenticarse e ingresar al sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario después de realizar un registro de documentos, 

debe ir seleccionando los enlaces para la exploración de los documentos. 

Resultado Esperado: El sistema muestra  los documentos clasificados y organizados por 

trámites administrativos y procesos judiciales, además de su correcta actualización o 

eliminación. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

Prueba Número 7 

Corresponde a la ayuda para SGSA, y se puede ver la tabla de prueba a continuacion en la 

tabla 3.22 

Tabla 3.21: Caso de Prueba Verificación de documentos 

Caso de Prueba 

Numero: 7 Historia de Usuario Nro.7 

Nombre: Ayuda para SGSA 

Descripción: Realizar la prueba de ayuda para el usuario, al ingreso del sistema, durante 

la autenticación, al realizar los registros, al seleccionar una de las aplicaciones  otros, 

debe aparecer un aviso en las vistas para ayudar al usuario. 

Condiciones de Ejecución: Los usuarios deben autenticarse e ingresar al sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario debe ir seleccionando opciones e ir explorando 

todo el sistema, las diferentes vistas y elecciones dentro del sistema. 



 

85 
 

Resultado Esperado: El sistema va mostrando los avisos correspondientes en las 

diferentes páginas seleccionadas, los cuales van sugiriendo detalles de información para 

que el usuario tenga un mejor entendimiento y control del sistema. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

 

3.9 Fase de Producción 

La fase de producción se va a realizar más verificaciones y pruebas antes que la aplicación sea 

entregada al cliente. 

A continuación se muestra los procesos de verificación en el sistema: 

Figura 3.51 muestra el proceso de intento de ingreso por ruta URL de una persona que no es 

trabajadora del estudio jurídico. 

 

Figura. 3.51. Vista que muestra la ruta URL en el navegador 

Figura 3.52 muestra el intento de ingreso copiando la misma ruta en el navegador. 

 

Figura. 3.52. Intento de ingreso pór ruta URL 

Figura 3.53 muestra la vista de la pantalla denegando el ingreso y manteniendo la seguridad de 

la aplicación web. 
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Figura. 3.53. Intento de ingreso fallido por ruta URL 

A continuación en la imagen 3.54 se muestra el proceso de búsqueda de documentos 

 

Figura. 3.54. Busqueda por nombre de tipo de documento 

Por ultimo se muesta el aviso de ingreso de correo electronico estricto para ingresar al sistema 

en la figura 3.55 

 

Figura. 3.55. Mensaje de ingreso de correo obligatorio 
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Podría suceder que se incorporen nuevas incorporaciones a la aplicación. Las ideas pospuestas 

y las sugerencias son documentadas para luego ser implementadas más adelante, por ejemplo, 

en la fase de mantenimiento. 

3.10 Fase de Mantenimiento 

Verificadas y realizadas las pruebas anteriores del correcto funcionamiento del software basado 

en las historias de usuario, se procede con las demás tareas como la capacitación al cliente para 

cada módulo. Los clientes interactúan con el sistema, en el desarrollo de sus labores diarias, lo 

cual permitió descubrir algunos detalles a corregir. 

3.11 Muerte 

El sistema es entregado y no se realizan más cambios en la arquitectura del código. No hay más 

historias de usuario para incorporar y se procede a realizar la documentación final. 

3.12 Aporte Informático 

La investigación, aplicación y combinación de metodologías del presente proyecto es 

principalmente el aporte que demuestra el desarrollo de programación y tecnologías web para 

los grupos de trabajo de la sociedad actual en la que vivimos, alcanzando con dicho proyecto un 

paso tecnológico funcional para la aplicación informática en los campos del derecho, la 

administración, el desarrollo de programación y futuros proyectos informáticos. 
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4. MÉTRICAS DE CALIDAD 

4.1 Calidad de Software 

La calidad de software es la concordancia con los requerimientos funcionales de rendimiento, 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo documentados y con las 

características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente. 

La calidad de software es una disciplina de  la ingeniería de software, esta área, no está basada 

en leyes cuantitativas, sino que, realiza un conjunto de medidas conocidas como métricas, los 

cuales proporcionan una referencia de la calidad de algún software como producto (PRES, 

2003). 

El presente proyecto, será evaluado por la combinación, del estándar ISO 9126 y la metodología 

WebQEM mencionadas en el capítulo 2. Los cuales hacen referencia a la evaluación de 

Funcionabilidad, Fiabilidad, Usabilidad, Mantenibilidad y Eficiencia, enfocada al usuario y no 

hacia la aplicación debido a que este caso es el de una aplicación web. 

4.1.1 Funcionabilidad 

La funcionalidad, es la capacidad de dar los servicios necesarios para satisfacer los requisitos 

del funcionamiento. Las métricas de la funcionabilidad están centradas en un punto de 

normalización, donde el punto de función denotado como FP, es el valor del total de los valores 

de funcionabilidad respecto a las características funcionales de la aplicación. 

Los puntos de función denotados como FP son una métrica para estimar el tamaño de una 

aplicación, en términos de cantidad funcional de un sistema, de forma independiente de las 

tecnologías utilizadas como los lenguajes de programación. Los requisitos funcionales son 

clasificados por cinco tipos: 

 Entradas del usuario: Cada ingreso de datos por el usuario, que proporciona 

diferentes datos a la aplicación web. 

 Salidas de  usuario:   Cada salida de datos, que es emitida por la aplicación web 

(pantallas, mensajes de error, datos de registro). 

 Peticiones de Usuario: Son las combinaciones de usar las funciones básicas entre 

entrada-salida, donde una entrada genera una salida. 
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 Archivos: Son archivos o conjunto de datos que pueden almacenarse en la aplicación

  (grupo lógico de datos que sean parte de una base de datos). 

 Interfaces Externas: Interfaces que podrían ser transmitidas a otro sistema. 

Estos 5 elementos son las categorías a evaluar para encontrar los FP de manera funcional. 

En la siguiente tabla se puede ver el número correspondiente a cada una de las funciones 

establecidas. 

Tabla. 4.1. Tabla de la cantidad de funciones de SGSA 

Categoría Cantidad 

Nro. de entradas 31 

Nro. de salidas 31 

Nro. peticiones de usuario 28 

Nro. archivos 10 

Nro. Interfaces externas 1 

Ya obtenidos los números de cantidad de cada categoría, estos serán asociados a un valor de 

complejidad clasificados, en simple, promedio y complejo, algunas organizaciones utilizan 

criterios para asignar estos valores según la complejidad de cada categoría, sin embargo la 

determinación de valores es subjetiva.  

Se puede ver la tabla de ponderación de las 5 características en la tabla 3.23 

Tabla. 4.2. Ponderación de las funciones de SGSA 

 

Parámetro de Medida 

 

Cuenta 

Factor de Ponderación  

Total Simple Medio Complejo 

Nro. de entradas de usuario 31 3 4 6 124 

Nro. de salidas de usuario 31 4 5 7 155 

Nro. de peticiones de usuario 28 3 4 6 112 

Nro. de archivos 10 7 10 15 100 

Nro. de interfaces externas 1 5 7 10 7 

Cuenta Total 498 

Fuente: (Pressman, 1998) 

Para entender mejor la tabla se hace la cuenta de cada parámetro a ser medido y se multiplica 

por los valores de la tabla según la complejidad del sistema. Dado que SGSA es un sistema de 

complejidad media, el producto de los valores asignados con los valores de la cuenta de cada 

parámetro, es el resultado de los datos finales de la derecha. El total de dichos datos, es la cuenta 

total que simboliza los puntos de función FP no actualizados. 
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Dada la complejidad de un sistema, Los puntos de función actualizados, denotados por AFP está 

dada además, por la toma de características no funcionales. A estos aspectos se les asigna un 

valor entre el 0 al 5 donde los valores adquiridos son: ninguno, insignificante, moderada, media, 

significante y fuerte respectivamente. Donde existen 𝐹𝑖 funciones generales o características 

(i=1 a i=14) a ser evaluadas. En la siguiente tabla 3.24, puede verse las características no 

funcionales que son evaluadas para el cálculo de FP. 

Tabla. 4.3. Factor de Complejidad de los Aspectos Generales de SGSA 

Nro. Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad  y de recuperación fiable? 4 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico él rendimiento? 5 

5 ¿Sera ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y 

fuertemente utilizado? 

5 

6 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos? 5 

7 ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las transacciones 

de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

5 

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9 ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? 2 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

3 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizados por el usuario? 

5 

FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL∑ 𝐹𝑖 60 

Fuente: (ULAV, 2010) 

Donde la sumatoria de los valores no funcionales es N. El cálculo siguiente es el Factor de 

Complejidad Ajustado, el cual es denotado por CAF, donde CAF es el ajuste del valor de N y 

se representa de la siguiente forma: 

𝐶𝐴𝐹 = 0.65 + 0.01 ∗ 𝑁 

𝐶𝐴𝐹 = 0.65 + 0.01 ∗ 60 

𝐶𝐴𝐹 = 1.25 
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Una aclaración importante es que las constantes 0.65 y 0.01 son predeterminadas para el cálculo 

de CAF. 

El cálculo siguiente es el Ajuste de Puntos de Función que se le denota como AFP, donde el 

producto de la cantidad de puntos de función y el factor de complejidad de ajuste dan como 

resultado a los puntos de función totales ajustados o actualizados, es decir: 

𝐴𝐹𝑃 = 𝐹𝑃 ∗ 𝐶𝐴𝐹 

𝐴𝐹𝑃 = 498 ∗ 1.25 

𝐴𝐹𝑃 = 622.5 

Puntos Función Ajustados = 622,5 

Se ha calculado hasta el momento el valor de ajuste de puntos de función que se interpreta como 

un valor actualizado numérico al total de funciones de SGSA. Sin embargo para encontrar la 

funcionalidad se debe parametrizar el valor de AFP. Para este cálculo se  tomara el 100 por 

ciento de las funcionalidades generales, con ∑ 𝐹𝑖= 70, pues es el valor máximo de las 

características no funcionales y es el rendimiento máximo de características no funcionales. 

Po lo tanto, con AFP= 498 *(0.65+0.01*70)  = 672.3. Y relacionando este valor con AFP 

anterior se tiene: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
622.5

672.3
) ∗ 100 = 92,59% 

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟐, 𝟓𝟗% 

Por lo tanto se puede concluir que en promedio de cada 100 veces el sistema SGSA funcionó 

92 veces exitosamente. 

4.1.2 Fiabilidad 

La fiabilidad está definida para los sistemas de software, como la probabilidad del buen 

funcionamiento o desarrollo una función, bajo ciertas condiciones durante un periodo. 
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Para encontrar la probabilidad de la fiabilidad del sistema, se realizara los cálculos de tiempo 

medio entre fallas y disponibilidad. Entonces la fiabilidad será definida como la probabilidad 

del funcionamiento libre de fallos en un entorno determinado y un periodo (Pressman, 1998). 

En la fase de desarrollo, se pudieron encontrar diferentes fallas, estas se presentan durante un 

tiempo de funcionamiento determinado. 

En la tabla 4.4 se puede ver el reporte de fallas según las peticiones hechas por los usuarios 

según un periodo de tiempo de 8 horas. 

Tabla. 4.4. Calculo de Probabilidad de Fallos 

Tiempo de 

Servicio (ts) 

Número de 

Peticiones 

Fallos 

encontrados (f) 

Probabilidad 

de fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

(ts/f) 

8 horas 115 1 0,0086 8 

16 horas 235 1 0,0042 16 

32 horas 350 2 0,0028 16 

64 horas 550 3 0,0018 21,33 

TOTAL 1250 7 0,0174 61,33 

 

Entonces, la media de fallas producidas en un tiempo de servicio denotado como PFTS es la 

sumatoria de los valores de la probabilidad de fallo dividido entre el número de periodos: 

𝑃𝐹𝑇𝑆 =
0.0086 + 0.0042 + 0.0028 + 0.0018

4
=

0.0174

4
= 0.00435 

Que representa, el sistema en promedio puede presentar 7 fallas cada mil doscientos cincuenta 

peticiones. 

El siguiente cálculo representa el tiempo promedio de presentarse estos fallos, denotado como 

TMF. 

𝑇𝑀𝐹 =
8 + 16 + 16 + 21,33

7
=

61,33

7
= 8.76 [𝐻𝑜𝑟𝑎/𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠] 

Lo que indica que el sistema presenta una falla en promedio de cada 8.76 horas, en que se hace 

uso del mismo. Entonces,  según las propiedades de la estadística, a una unidad se le restara una 
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probabilidad para encontrar su negación. Es decir la negación del promedio de fallas en un 

tiempo de servicio, es la probabilidad de tiempo libre de fallos en un periodo: 

(1 − 𝑃𝐹𝑇𝑆)% = (1 − 0.00435)% = (0,99565) = 99.56% 

𝑭𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟗, 𝟓𝟔% 

Por lo tanto se puede concluir que el presente sistema tiene la capacidad de ser utilizado libre 

de errores con un 99.56% y con una probabilidad de que suceda una falla cada 115 peticiones. 

4.1.3 Usabilidad 

La usabilidad es la medida de calidad de experiencia, que tiene el usuario cuando interactúa con 

un sistema.  

Para medir la usabilidad del presente sistema web, se realizó un estudio según la experiencia 

que tuvieron los usuarios, mediante el uso de las pruebas que evaluaron de manera escrita. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4.5: Evaluación de Usabilidad 

Factor de Ajuste 
Usuar

io 1 

Usuar

io 2 

Usuar

io 3 

Usuar

io 4 

Usuar

io 5 
Promedio 

¿Puede ser utilizado con facilidad? 95% 93% 96% 98% 92% 94,8% 

¿Puede ser aprendido con facilidad? 93% 90% 95% 96% 95% 93,8% 

¿El diseño es atractivo? 86% 85% 85% 80% 83% 83,8% 

¿Las salidas son entendibles? 90% 95% 95% 94% 98% 94,4% 

¿Las salidas son las esperadas? 94% 95% 95% 95% 94% 94,6% 

¿El sistema le ayuda en su trabajo? 93% 95% 93% 90% 94% 93,2% 

Total  92,43% 

 

𝑼𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟐, 𝟒𝟑% 

Por lo tanto, la usabilidad del sistema web es del 92,43%  en promedio, se puede de afirmar 

que el uso del sistema no requiere mucho esfuerzo para los trabajadores del bufete. 
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4.1.4 Mantenibilidad 

La mantenibilidad es la facilidad con la que un sistema o componente software puede ser 

modificado para corregir fallos (ISO 9126, 1998). 

En la valoración de la mantenibilidad, se evaluó mediante las siguientes preguntas ver tabla 4.6, 

estas preguntas son asignadas un porcentaje por parte del desarrollador del sistema, al momento 

de la culminación del proyecto. 

Tabla 4.6: Evaluación de Mantenibilidad. 

Factor de Ajuste Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 99% 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 96% 

¿Permite implementar una modificación específica? 93% 

¿No presenta efectos inesperados en posibles errores? 90% 

Promedio 94.5% 

 

𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟒, 𝟓𝟎% 

Por lo tanto, la mantenibilidad del sistema web es del 94.5%, se puede afirmar que el sistema 

web puede ser modificado  o extendido para los posibles cambios posteriores, de manera que se 

requiera el mínimo esfuerzo. 

4.1.5 Eficiencia 

La eficiencia, son un conjunto de atributos con relación al nivel de desempeño del software y la 

cantidad de recursos que se necesitan bajo ciertas condiciones (Pressman, 2002). Para la 

respectiva evaluación se consulta las siguientes consultas según se relacionan con los recursos 

de uso. 

Tabla 4.7: Factor Ajuste de Eficiencia. 

Factor de Ajuste Valor 

¿Qué nivel de rendimiento, de acuerdo con los factores 

que se utiliza? 

95% 

¿Funciona con rapidez cuando realiza sus funciones? 93% 

¿Utiliza solo cantidades y recursos necesarios? 91% 
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Promedio 93% 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝟗𝟑% 

Por lo tanto, el promedio de veces que se utilice el sistema, de las  93 veces de 100, el sistema 

web trabajara de manera rápida, en función a los recursos computador donde haga uso de dicho 

sistema. 

4.1.6 Calidad Global de Sistema Web 

La calidad global en general será el total de las características principales que miden la calidad 

de un sistema. 

Para la evaluación de calidad total del presente sistema web, se calculará la media de todos los 

factores evaluados con respecto a la calidad de dicho sistema. En la tabla 4.8 puede verse los 

datos en porcentajes de las evaluaciones anteriores: 

Tabla 4.8: Calidad Total ISO 9126 

Factores Resultado 

Funcionalidad 92,59% 

Fiabilidad 99,56% 

Usabilidad 92,43% 

Mantenibilidad 94,50% 

Eficiencia 93% 

Total 94,416% 

 

Por lo tanto el Sistema Web de Gestión de Trámites Administrativos y Procesos Judiciales 

dentro la lógica del negocio de estudio jurídico, en el área administrativa para el bufete de 

abogados “Silvestre y Asociados”, tiene calidad global de  94,416%, donde se puede asegurar 

que el sistema SGSA es aceptable.
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5. EVALUACIÓN DE COSTO Y BENEFICIO 

En el presente capitulo se  realizarán los cálculos, análisis y  la interpretación de los costos de 

SGSA. 

5.1 Análisis de Costos 

Para el análisis de costos de SGSA se utilizara el modelo de estimación de costos COCOMO II, 

donde este modelo puede ser utilizado para la composición de la aplicación, diseño previo y 

posterior a la arquitectura de un proyecto. Dicho modelo, utiliza las siguientes ecuaciones para 

el cálculo del esfuerzo, tiempo de desarrollo y productividad de un determinado proyecto. 

𝐸 = 𝑎 ∗ (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝐵 

𝑇 = 𝐶 ∗ (𝐸)𝑑 

𝑃 = 𝐸/𝑇 

Dónde: 

 E: Es el esfuerzo requerido por el proyecto, en persona - mes. 

 T: Es el tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

 P: Es el número de personas requerido por el proyecto, en personas. 

 a, B, C y d:Son constantes con valores definidos en una tabla, según cada sub modelo. 

  KLDC: Es la cantidad de líneas de código, en miles. 

Para los valores de a, B, C y d se especifica en la tabla 5.1 siguiente: 

Los valores se definen como constantes según el tipo de proyecto. 

Proyectos Simples u orgánicos: Aplicaciones bien entendidas desarrolladas por equipos 

pequeños. 

Proyectos Moderados o semi-acoplado: Aplicaciones más complejas, en las que el equipo de 

desarrollo tiene experiencia limitada en el tipo de sistema en cuestión. 

Proyectos Empotrados: Proyectos complejos donde la aplicación es parte de un fuerte 

acoplamiento de software, hardware y reglas operacionales. 
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Tabla 5.1: Coeficientes de a, B, C y d, de COCOMO II 

Proyecto de Software a B C d 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – Acoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

Fuente: (Pressman, 2002) 

El costo total del presente sistema, está dado por tres costos, Costo de desarrollo de software, 

Implementación o Elaboración del Proyecto y el Costo de Capacitación. 

5.1.1 Costo de desarrollo de Software 

El costo de desarrollo de software se calculará mediante el modelo COCOMO II, donde será 

necesario hacer uso de los puntos de función anteriormente vistos en el capítulo 4. Mediante los 

puntos de función será posible encontrar la cantidad de líneas de código aproximadas y así 

encontrar el valor del esfuerzo requerido en el desarrollo del presente sistema. 

Recordemos que: AFP = 622,5, para poder encontrar las K – líneas de código, existe una 

conversión según el lenguaje de programación usado en el proyecto. A continuación puede verse 

la tabla 5.2 que muestra algunos de los lenguajes de programación y su conversión a líneas de 

código.  

 

Tabla 5.2: Conversión de puntos de función a líneas de código 

Lenguaje QSLMLOC / Datos FP 

Media Mediana Bajo Alto 

ASP 86 83 20 184 

Ensamblador 209 203 91 320 

Ada 154 - 104 205 

C 148 107 22 704 

HTML 43 42 35 53 

Java 55 53 17 214 

Php 56 52 12 213 

JavaScript 54 55 45 63 

JSP 59 - - - 
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J2EE 57 50 50 67 

Mantis 71 27 22 250 

Fuente: (Calderón, Tierras, 2011) 

En el caso de Laravel, el framework utilizado en el presente proyecto, hace de uso del lenguaje 

PHP, por lo tanto operaremos con el valor de 12 puntos: 

La siguiente ecuación calcula las líneas de código denotadas como LDC: 

𝐿𝐷𝐶 = 𝐴𝐹𝑃 ∗  
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝐷𝐶

𝑃𝐹
 

𝐿𝐷𝐶 = (622,5 ∗ 12) 

𝑳𝑫𝑪 = 𝟕𝟒𝟕𝟎 

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000: 

𝐾𝐿𝐷𝐶 =  
7470

1000
 = 7,47 

Así se tiene: 7,47 miles de líneas de código o KLDC. 

Ahora con los datos necesarios, puede procederse al cálculo del esfuerzo según la ecuación del 

modelo COCOMO II descrita anteriormente. 

𝐸 = 𝑎 ∗ (𝐾𝐿𝐷𝐶)𝐵 , en persona-mes 

Dónde: 

 E: Es el esfuerzo expresado en personas por mes. 

 a, B: Son constantes empíricas. 

 KLDC: Es un número estimado de código fuente en miles distribuidas. 

El presente proyecto es del tipo Orgánico  y puede verse en la tabla 5.1 los datos a calcular. 

Se utilizará las constantes: a=2.4 y B=1.05 

Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos: 
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𝐸 = 2.4 ∗ (7,47)1.05 = 19.82 

El esfuerzo calculado es E=19,82 persona – mes. 

Calculando T (tiempo requerido por el proyecto, en meses) con C=2,5 y d=0.38 tenemos: 

𝑇 = 𝐶(𝐸)𝑑, 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑇 = 2,5(19.82)0.38 

𝑻 = 𝟕, 𝟕𝟕 Meses. 

El proyecto deberá tener un desarrollo de aproximadamente 8 meses.  

Para calcular la cantidad de programadores utilizamos la siguiente fórmula: 

𝑃 = 𝐸/𝑇, en personas 

Reemplazando los datos ya conocidos tenemos: 

𝑃 = 19,82/7,77 

𝑷 = 𝟐, 𝟓𝟓 = 𝟑 Programadores. 

Con los datos anteriores a continuación se calculará el costo de desarrollo, donde el salario 

mensual promedio de un programador oscila entre los 450 a 500 Dólares Americanos, tomando 

el valor mínimo, el valor de S=450 USD; donde S es el Salario promedio de un programador. A 

partir de este monto podemos calcular el costo total del desarrollo del software: 

El Costo mensual de desarrollo denotado como CMD, se calcula con el producto del  número 

de programadores y el salario: 

𝐶𝑀𝐷 = 𝑃 ∗ 𝑆 

𝐶𝑀𝐷 = 3 ∗ 450 

𝑪𝑴𝑫 = 𝟏𝟑𝟓𝟎 Dólares Americanos/Mes. 

El desarrollo del software según los cálculos se estima en 7,77 meses, entonces: 
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El costo total de desarrollo del software denotado como CTD será el producto del costo mensual 

de desarrollo y el tiempo del desarrollo: 

𝐶𝑇𝐷 = 𝐶𝑀𝐷 ∗ 𝑇 

𝐶𝑇𝐷 = 1350 ∗ 7,77 

𝑪𝑻𝑫 = 𝟏𝟎𝟒𝟖𝟗, 𝟓 Dólares Americanos. 

5.1.2 Costo de Elaboración o Implementación 

El costo de elaboración de proyecto se refiere a los gastos que se realizaron a través del ciclo de 

vida del proyecto. Estos costos se expresan en la siguiente tabla 5.3 

 

Tabla 5.3: Costos de Elaboración de Proyecto. 

Detalle Importe ($) 

Análisis y diseño del proyecto 500 

Material de Escritorio 100 

Hardware 670 

Internet 200 

Otros 200 

Total 1670 

 

5.1.3 Costo de Capacitación 

El costo de capacitación tiene el siguiente análisis: 

La capacitación tendrá un cargo de 15 Dólares Americanos por hora. Necesitando un total de 8 

horas distribuidos, una hora al día durante 8 días hábiles. Entonces tenemos un costo por 

capacitación al personal igual a 15. 

𝑪𝑪𝑷 = 𝟏𝟓 ∗ 𝟖 = 𝟏𝟐𝟎 

El costo de material y refrigerio que requiere el personal durante la duración de toda la 

capacitación se refleja en la tabla 5.4. 

Tabla. 5.4. Costos Varios, por persona a lo largo de toda la capacitación. 
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Detalle Costo/Persona 

en USD 

Material 10 

Refrigerio 15 

Total 25 

El total de personas a capacitar es de cinco, todos forman parte del personal del área de 

operaciones en la empresa.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 25 ∗ 5 

𝐶𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 𝟏𝟐𝟓 𝑫𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝑨𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒐𝒔. 

Entonces el costo total de capacitación a todo el personal es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝐶𝑃 + 𝐶𝑉 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 120 + 125 

𝐶𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟐𝟒𝟓 𝑫ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒐𝒔. 

5.1.4 Costo Total del Software 

El costo total del software se obtiene de la sumatoria de los diferentes costos vistos hasta el 

momento, Costo de desarrollo del software, de Elaboración del Proyecto y Costo de 

capacitación. Esto lo vemos expresado en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5: Costo total de Producto de Software. 

DETALLE IMPORTE($) 

Costo de desarrollo 10489,5 

Costo de elaboración del Proyecto o 

Implementación. 

1670 

Costo de Capacitación 245 

Total 12404,5 

 

Tenemos entonces: Costo Total con un valor de 12404,5 Dólares Americanos. 
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5.2 Valor Actual Neto 

El valor actual neto denominado como van es un método que sirve para el cálculo del valor 

presente o actual de un determinado número de flujos de caja futuros. El método consiste en 

descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros, el valor actual es calculado 

mediante una taza, al valor obtenido se le resta la inversión inicial para luego obtener el valor 

actual neto de un proyecto. A continuación la fórmula de VAN se muestra: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

VAN: Es el valor actual neto. 

Ft: Es el flujo de caja, en este caso es el ingreso anual. 

Io: Es el desembolso inicial, en este caso es el costo total de SGSA. 

n: Representa al enésimo periodo anual, o periodo del año n. 

k: Representa una tasa de interés. 

Se estiman las ganancias en un periodo de 5 años donde se muestra en la tabla 5.6, se usa además 

la taza del 18% que es la taza actual de interés de préstamo en las entidades financieras. 

Tabla 5.6: Calculo de VAN 

AÑO 
COSTO 

INICIAL 
GANANCIA ft/(1+k)t 

1 12404.5 8000 6779.66102 

2 0 11000 7900.02873 

3 0 15000 9129.46309 

4 0 19000 9799.98863 

5 0 22000 9616.40276 

TOTALES 12404.5 75000 43225.5442 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔

(𝟏+𝟏𝟖%)𝒕 − 𝑰𝒐 = 43225.5442 - 12404.5 = 30821.044 
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Anteriormente en el capítulo 2 se mencionó la interpretación del resultado VAN, si el 

resultado era mayor a cero, se concluye que es rentable, es decir con  VAN = 30821.044 

produce ganancia para el bufete. 

5.3 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento del valor actual neto igualando el valor a cero. 

Para el cálculo, se  realiza la operación de VAN hasta encontrar el valor sea cero con diferentes 

tasas de descuento. A continuación la siguiente ecuación se resolverá para el cálculo de TIR. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

= 0 

Donde: 

Ft: Es el flujo de caja, en este caso es el ingreso anual. 

Io: Es el desembolso inicial, en este caso es el costo total de SGSA. 

t: representa al enésimo periodo, en este caso es el periodo del año n. 

TIR: Es la tasa interna de retorno, en este caso el porcentaje a ser hallado. 

Tabla 5.7: Calculo de TIR 

TASA DE DESCUENTO 75.26% 

AÑO GANANCIA COSTO VALOR NETO VAN = 0 

0 0 12404.5 -12404.5 -12404.5 

1 8000 1500 6500 3708.83726 

2 11000 1500 9500 3092.94678 

3 15000 1500 13500 2507.88161 

4 19000 1500 17500 1854.96506 

5 22000 1500 20500 1239.86947 

TOTAL 75000 19904.5 55095.5 0 

 

Entonces, con la tasa de 75.26% el valor de VAN es igual a cero donde la ecuación se cumple: 
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𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

= 0 

Es así que el valor de TIR es de 75.26%, es decir TIR = 0,7526. 

En el capítulo 2 se mencionó que, si el valor de TIR es mayor al porcentaje o tasa de descuento, 

entonces el proyecto devuelve el capital inicial más una ganancia adicional. Como 75.26% es 

mayor al 18% se concluye que es factible la realización del proyecto. 

5.4 Relación Costo  Beneficio 

La relación costo beneficio es un valor que indica la rentabilidad de un proyecto donde calcula 

la relación de valores netos totales. Para el ello se debe actualizar los valores de costos y 

ganancias. 

El cálculo es según la siguiente ecuación: 

B/C=∑ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 /∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

Tabla 5.8: Actualización de Valores 

TASA DE DESCUENTO 18.00% 

AÑO GANANCIA COSTO 
GANANCIA 

ACTUALIZADA 

COSTO 

ACTUALIZADO 

0 0 12404.5 0 12404.5 

1 8000 2900 6779.661017 2457.627119 

2 11000 2900 7900.028727 2082.734846 

3 15000 2900 9129.46309 1765.029531 

4 19000 2900 9799.988628 1495.787738 

5 22000 2900 9616.402757 1267.616727 

TOTAL 75000 26904.5 43225.54422 21473.29596 

 

Entonces, remplazando los valores actualizados de costo y ganancia: 

B/C =43225.54422  / 21473.29596 

B/C = 2.01299066  Dólares Americanos. 
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En el capítulo 2 se mencionó que, si el resultado es mayor a la unidad, entonces se puede concluir 

que  el proyecto es rentable. También interpretamos que, por cada dólar invertido en SGSA se 

gana 1.012 dólares. 
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6. SEGURIDAD DE SISTEMA 

6.1 Seguridad de Software 

La seguridad de software se define como la disciplina que se encarga de proteger la privacidad 

e integridad de la información almacenada de un sistema. Esta disciplina se encuentra dentro la 

ingeniería de software y que está muy en uso, por el crecimiento de tecnologías, aplicaciones y 

posibilidades de ataques a determinado software que generan consecuencias negativas. 

El proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web denominado como OWASP por sus siglas 

en inglés, Open Web Application Security Project, es una comunidad abierta dedicada a ayudar 

a las organizaciones para desarrollar, comprar y mantener aplicaciones confiables. 

La documentación y herramientas que brinda OWASP son de carácter gratuito y abierto a toda 

persona interesada en mejorar la seguridad de aplicaciones web. Según las referencias de 

investigación, “Construimos documentos, herramientas, ambientes de enseñanza, lineamientos, 

listas y otros materiales para ayudar a las organizaciones a mejorar su capacidad de producir 

código seguro” (OWASP, 2017).  

6.2 Seguridad Física 

El acceso físico a una computadora, hace inútiles muchas medidas de seguridad. Por lo tanto 

puede asegurarse el equipo con diferentes sentidos de prevención, en el caso del bufete de 

abogados, la oficina se encuentra en un edificio donde existen horarios de entrada, las puertas 

son aseguradas con doble cerradura para evitar robos. El cuidado del hardware por parte de los 

usuarios será de tener cuidado en el voltaje de los equipos y el debido mantenimiento que puede 

hacerse por parte de ayuda extra. La limpieza de los muebles y mantener un ambiente fresco 

para no dañar los componentes del hardware. El apagado correcto de los equipos y los 

respectivos cortapicos.  

6.3 Seguridad Lógica 

La seguridad lógica se refiere al mismo sistema web y el concepto de tener la información 

asegurada dentro del sistema de funcionamiento software. 
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6.3.1 Seguridad de Aplicación 

La aplicación contiene los siguientes elementos de seguridad propia. 

6.3.1.1 Desarrollo Seguro 

El desarrollo seguro se entiende como los principios y/o las buenas prácticas de seguridad 

durante el desarrollo del software. 

6.3.1.2 Fase de Exploración 

 Control de Autenticación: El framework Laravel brinda una forma sencilla de 

encriptamiento a los datos referentes a contraseñas y caracteres privados 

introducidos por el usuario, el encriptamiento transforma los caracteres en datos 

ilegibles a personas que no son usuarios propios del sistema. El único objetivo de 

esta técnica es dar seguridad de los datos  privados de las sesiones de usuario y por 

lo tanto el incremento de seguridad. 

 Control de Roles y Privilegios: El uso de roles y privilegios para SGSA fue 

planificada e implementada desde el inicio. generando restricciones y accesos a 

diferentes tareas a diferentes usuarios según el rol que cumplen dentro el estudio 

jurídico. Para el entendimiento de las restricciones a continuación se explica el uso 

de restricciones para los encargados del estudio jurídico. 

Donde los siguientes caracteres, L= Lectura, A= Alta, B= Baja, M= Modificación, 

representan el uso del sistema para los diferentes usuarios. 

En la siguiente tabla 6.1 se puede ver  la matriz de roles de los encargados del bufete: 

Tabla 6.1: Matriz de Roles 

Rol Registro de 

Trámites 

Administrativos 

Registro de 

Procesos 

Judiciales 

Registro de 

Clientes 

L A B M L A B M L A B M 

Administrador S S S S S S S S S S S S 

Abogado S S S S S S S S S S N N 

Secretaria S N N S S N N S S S S S 

Procurador S N N N S N N N N N N N 
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6.3.1.3 Fase de Análisis y Diseño 

 Gestión de Sesiones: en la mayoría de los sistemas web, existen casos donde podrían 

cambiarse los usuarios con el tiempo por alguna razón y el presente proyecto no es 

la excepción. Es necesario que SGSA tenga una gestión de usuarios para que el 

administrador pueda mantener el control del sistema web en orden.   

 Manejo apropiado de errores: Se practica el uso de este buen habito en el sistema 

SGSA, realizando un enfoque en las consultas sql, que pudieran generar algún error 

durante el proceso de datos, mediante un conjunto de funciones disponibles en php.  

6.3.1.4 Fase de Implementación 

 Protección de Contraseña: Laravel utiliza la encriptación MD5 (Message-Digest 

Algorithm 5 o Algoritmo del Mensaje 5), un algoritmo de reducción criptográfico, 

diseñado por el profesor Ronald Rivest del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts). 

De esta manera protegemos la información tanto de los usuarios del sistema SGSA como 

las tareas que realizan. 

 Validación de Entradas: Toda entrada de datos es validada a excepción de la 

entrada de comprobación de usuario necesariamente debe ser un e mail y este debe 

ser único, y la cantidad de caracteres para registro de cliente debe ser mayo a 3 . 

Además de la petición de algunos datos obligatorios al momento del llenado de 

formularios. En la figura 4.1 se muestra que toda entrada de datos es válida.  

 

Figura. 4.1. Validacion de entradas 
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 Protección de la Base de Datos: Tomando en cuenta las posibles amenazas que puede 

tener una base de datos inconsistente, con las conexiones no persistentes y protección de 

contraseña de la misma base de datos. Además se hace uso de la librería Eloquent ORM 

del framework Laravel que es una forma de comunicación entre un lenguaje de script 

SQL a objetos de PHP y viceversa mediante el uso de los modelos, Eloquent ORM  

protege de la inyección de consultas sql a la base de datos para obtener información de 

esta misma, técnica que sustituye caracteres especiales por otro 

6.3.2 Seguridad de Sistema Operativo 

Para tal cuidado se debe prever que no ingrese información de software malicioso al sistema 

operativo, evitando el uso de dispositivos externos que no sean confiables o de uso de trabajo 

para los usuarios del sistema. Es importante también no generar información redundante, pues 

almacenar documentos que no sean de utilidad o muchas copias pueden afectar al rendimiento 

del sistema. 

Se debe realizar, para la seguridad del sistema operativo y la aplicación lo siguiente: 

 Realizar copias de seguridad de la base de datos, dos veces al mes, pues 

diariamente hay movimiento de información. 

 Los registros y documentos almacenados que hayan cumplido su función y no 

tengan más funciones útiles  deben ser eliminados para mantener el orden y evitar 

la acumulación de datos innecesarios.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Introducción 

Durante la realización del presente proyecto y luego de haber concluido la elaboración de la 

aplicación web de “SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y 

PROCESOS JUDICIALES PARA EL BUFETE DE ABOGADOS SILVESTRE Y 

ASOCIADOS” se llega a tener las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

7.2 Conclusiones 

En las diversas situaciones dentro el trabajo de un estudio jurídico, existe constantemente la 

preocupación de los clientes por saber el estado de la situación en la que se encuentra el trámite 

o la demanda correspondiente. Constantemente las llamadas y requerimientos a los encargados 

del bufete son parte de la labor diaria y presentan diversidad  y complejidad en cada cliente. El 

presente proyecto surge con la propuesta de desarrollar un sistema para la parte administrativa 

del bufete que gestiona los trámites administrativos y procesos judiciales donde se concluye que 

dicho proyecto realiza con efectividad la mejora del trabajo del bufet haciendo el trabajo más 

ordenado y de fácil manejo de todos los datos que sean necesarios y que puedan ayudar al cliente 

para aliviar la necesidad de conocer cualquier tipo de información.  Es así que el registro 

automatizado es de gran ayuda para los encargados del bufete como para el cliente y cumple 

con los objetivos planteados en el presente proyecto. 

El objetivo general de desarrollar un Sistema Web de Gestión de Trámites Administrativos y 

Procesos Judiciales para el bufete de abogados “Silvestre y Asociados”. Fue cumplido 

satisfactoriamente en aproximadamente 100 días y dicho sistema está en actual funcionamiento 

en el estudio jurídico. 

Los objetivos específicos fueron satisfactoriamente cumplidos de la siguiente manera: 

 Clasificar los documentos de los Trámites Administrativos y de los Procesos 

Judiciales fácilmente. Se desarrolló módulos diferentes clasificados en el sistema 

para el manejo de información de trámites administrativos y procesos judiciales 

por separado. 



 

115 
 

 Registrar la información de los Trámites Administrativos Procesos Judiciales de 

manera automatizada. Los módulos de registro son claros y de manejo fácil para 

el registro de trámites y procesos. 

 Controlar el registro los Procesos Judiciales, evitando la acumulación de papeles.  

Las copias que se realizan de los documentos, registros y anotaciones  son 

remplazadas por los registros de los procesos en cuanto a datos importantes y 

documentos. 

 Realizar la búsqueda de los documentos registrados con rapidez. El módulo de 

búsqueda fue desarrollado para encontrar trámites administrativos, procesos 

judiciales y documentos para su manejo fácil y ahorro de tiempo. 

 Controlar el registro de información sobre cada trabajo clasificando cada trabajo 

por sesiones de usuario. Existe el control de usuario dando privilegios diferentes 

para cada usuario del sistema y para la seguridad de la información del bufete. 

 Resolver el problema de los registros pasados dejados por los clientes que desean 

retomar su proceso en el bufete de abogados “Silvestre y Asociados”.  Para 

resolver el problema de los registros dejados por los clientes existe un control de 

registro y actualización por fecha, donde cada modificación de los registros está 

controlada de manera que con los datos proporcionados por el cliente exista el 

contacto con dicha persona para el aviso de cuánto tiempo pasó desde el registro de 

demanda para dejar y eliminar el registro o continuar con él. 

Las problemáticas planteadas en el presente proyecto fueron satisfactoriamente solucionadas 

con la entrega del sistema, solucionando la pregunta: 

¿Cómo se puede mejorar la gestión de los trámites administrativos y procesos judiciales en el 

bufete de abogados “Silvestre y Asociados”? 

Los problemas secundarios fueron solucionados con los módulos implementados en el sistema 

dichos anteriormente.  
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7.3 Recomendaciones 

El sistema SGSA representa una idea viable para futuras ampliaciones u otros sistemas. El 

presente documento sirve como base para la construcción de mejoras en cuanto a la 

expansión de diseño y nuevas funciones. Para esto se recomienda: 

 Expandir  más allá la investigación informática de nuevas tecnologías sobre el 

desarrollo de proyectos similares. 

 Mejorar el sistema con diseños más elegantes y haciendo una interfaz más 

adaptable a diversos tipos de usuarios. 

 Encontrar la viabilidad de nuevos mercados y negocios de clientes que necesiten 

el servicio del estudio jurídico ya sea en redes sociales o en internet en general.  

En cuanto a las recomendaciones no queda nada más que agregar y que el presente 

documento sea también de ayuda para futuros proyectos de personas en general dispuestos 

a adquirir el conocimiento del desarrollo de un proyecto útil para los estudios de abogacía 

combinada con las tecnologías informáticas. 
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ANEXO A1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A2: Árbol de Objetivos 
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