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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo está estructurado a partir de la información obtenida de 

la Notaria de fe Pública Nº 080, describiéndonos la problemática actual acerca del 

funcionamiento de los registros que realiza la misma. 

Entre otros, sus problemas radican en la excesiva información de registros y 

documentación a cargo de la notaria que datan de más de una década, el hecho de que 

dichos registros sean elaborados manualmente sin un orden alfabético, sin contar con 

una herramienta necesaria para la búsqueda de estos en los libros de registros y dando 

obligatoriamente una búsqueda manual, generando pérdida de tiempo. 

Es por todo esto que se realizó el proyecto denominado ―SISTEMA WEB DE 

REGISTRO Y ADMINISTRACION DE PODERES Y ESCRITURAS PÚBLICAS‖ 

CASO: NOTARIA DE FE PÚBLICA Nº 080. La metodología que se utilizo es 

programación extrema (XP), acompañado con la metodología de modelado WebML. En 

la parte lógica del software se utilizó el paradigma Modelo Vista Controlador. La 

interfaz gráfica tuvo un papel muy importante, se tomó en cuenta el concepto 

experiencia de usuario, para que el usuario pueda manejar el software de manera 

intuitiva. Las herramientas de desarrollo que se utilizaron son PHP con el framework yii, 

JQuery, HTML5 con el framework bootstrap CSS y MySQL, ya que estos además de no 

tener licencia de uso, son más ligeros en el aspecto Cliente Servidor, en comparación a 

otras herramientas. 

El software desarrollado favorecerá a todo el personal que trabaja en la notaria de fe 

pública, por la facilidad de uso que este posee. El personal podrá acceder al sistema con 

previa autenticación, luego tendrá la opción de realizar nuevos registros, modificar los 

ya existentes, buscarlos de una manera muy fácil y rápida, eliminarlos y  no solo se tiene 

toda la información del registro a alcance del usuario, por encontrarse en la base de 

datos, sino también podrán contar con la documentación generada detrás de cada registro 

en forma de imagen. 



SUMMARY 

 

The development of this work is structured from the information obtained from the 

Notary Public Faith No. 080, by describing the current problems of the functioning of 

the records that performs the same. 

Among others, their problems lie in excessive log information and documentation by the 

notary that date back more than a decade, the fact that these records be made manually 

without an alphabetic order, without a necessary tool for searching of these in the record 

books and necessarily giving a manual search, generating waste of time. 

It is by this that was done the project "SYSTEM WEB OF REGISTRATION AND 

ADMINISTRATION OF POWERS AND PUBLIC SCRIPTURES" CASE: NOTARY 

PUBLIC FAITH Nº. 080. The methodology I was used is extreme programming (XP), 

together with the modeling methodology WebML. In the logic of the software the Model 

View Controller paradigm was used. The graphical interface played an important role, it 

took into account the user experience concept, so that the user can operate the software 

intuitively. Development tools that were used are PHP with the framework Yii, JQuery, 

HTML5 with the framework bootstrap CSS and MySQL, as these besides not having 

license, they are lighter in appearance Client Server compared to other tools. 

The software developed will encourage all staff working at the notary public faith, by 

the ease of use that possesses. The staff can access the system with pre-authentication, 

then you have the option of making new records, modify existing ones, look for an easy 

and fast way, eliminate them and not only has all the log information to reach the user, 

found in the database, but also may have the documentation generated behind every 

image registration form. 
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CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 



1 Marco Introductorio 

1.1 Introducción 

Hoy en día la tecnología está presente en todas partes y dentro de esta se encuentran 

las computadoras, siendo su manejo inevitable contando con los sistemas y 

programas en las diferentes actividades que cumple la sociedad, sea en las 

actividades bancarias, hoteleras, grandes empresas, instituciones educativas, tiendas, 

farmacias, entre otros, es decir a la fecha la computadora se convirtió para la 

sociedad en una necesidad inminente. De esta manera se puede asegurar que las 

diferentes actividades, cuentan con el servicio de una computadora, pero en muchos 

casos igualmente se puede asegurar que no cuentan con un sistema apropiado para el 

cumplimiento de una óptima administración de esas actividades.  

Toda empresa, organización, así como todo profesional independiente necesita de un 

software que le ayude en las tareas que realiza, con el objeto de dar un mejor 

servicio, mayores ganancias y ser competitivos en el mercado y en los servicios que 

puedan ofrecer, pero muchas actividades aún no cuentan con este tipo de 

herramienta. 

En el caso específico de las actividades que cumple un Notario de Fe Pública, siendo 

un profesional abogado que lleva registros de una serie de documentos que celebra 

en su Notaría, así como de los actos y contratos de las personas que acuden ante él, 

con el fin de que esos actos y contratos estén plasmados en un instrumento público, 

sean debidamente archivados y cuenten con un registro para resguardar en el tiempo 

un derecho o una obligación así como resguardar archivos de Ex Notarios, vale decir 

que a cargo del Notario de Fe Pública se encuentra mucha documentación antigua; en 

tal sentido la importancia y la necesidad que tiene un Notario de Fe Pública es  

contar con un software especializado para el control exacto de sus archivos, de tal 

manera de no tener que buscar manualmente los documentos solicitados por los 

interesados, lo que demora en muchos casos muchos días hasta semanas la extensión 
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de un instrumento público, todo esto con el objeto de dar un servicio eficaz y 

eficiente. 

Por otra parte, la relación que tienen los Notarios de Fe Pública no se enfrasca 

únicamente con la sociedad común o de a pié o con personas jurídicas particulares, 

esta relación también alcanza con las actividades jurídicas que tienen los abogados, 

autoridades administrativas gubernamentales, policiales, judiciales, eclesiásticas, 

militares, quienes acuden ante un Notario de Fe Pública, ya que sus actividades van 

más allá, y no se limitan únicamente a ―transcribir‖ documentos.  Es así que la 

necesidad tanto del Estudio Jurídico como de la Notaria de Fe Pública, de trabajar 

con una herramienta que administre el seguimiento y control de los instrumentos 

públicos y otros, con el objeto de contar con información rápida, precisa y confiable.  

Por lo tanto en el presente proyecto se desarrollará un software de administración y 

control de los poderes y escrituras públicas, celebrados por la Notaría de Fe Púbica 

Nº 080 a cargo del Dr. Héctor Guzmán Hinojosa, teniendo ciertas características que 

se puedan aplicar a otras Notarías de Fe Pública. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antecedentes de la Notaria de Fe Pública Nº 080 

La Notaria de Fe Pública Nº 080 a cargo del Dr. HECTOR  GUZMAN HINOJOSA, 

trabaja siguiendo una estructura jerárquica. (Ver figura 1.1)  

La designación al Dr. HECTOR GUZMAN HINOJOSA, como Notario de Fe 

Pública, fue el año 2001 nombrado por el Poder Judicial a través del Consejo de la 

Judicatura (actualmente Consejo de la Magistratura), tras de aprobar un examen de 

competencia, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos para su 

nombramiento. Inicia sus actividades notariales a partir del 21 de Diciembre del año 

2001 con la responsabilidad de resguardar sus propios archivos además de otros 

archivos de otros Ex Notarios. A la fecha, debido a la carga de la celebración y 

elaboración de documentos, procesos y otros actos notariales, que fueron llegando a 
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la Notaría, se vio con la necesidad de contar con más personal, más espacio para 

guardar los libros y empastes que constituyen como los archivos notariales y las que 

debe resguardar los archivos de ex notarios inclusive. 

 

Figura. 1.1 Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 

Actualmente el Notario de Fe Pública hace uso de la computadora para la 

elaboración básica de documentos en Word o alguna que otra tabla en Excel, sin 

embargo en la parte administrativa de dicha documentación no se llega a contar con 

un sistema independiente y especifico para la búsqueda de documentos; por ejemplo, 

para la extensión de una escritura pública que data de hace diez años, el Notario de 

Fe Pública, debe buscar los libros empastados o un registro realizado a pulso, no 

cuenta con un software para la búsqueda de esos datos. A cargo del Notario de Fe 

Pública está mucha documentación importante, y hoy con la Nueva Ley del 

Notariado, esta Autoridad, tiene inclusive la aptitud de celebrar divorcios notariales 

como un proceso familiar, procesos civiles voluntarios como la Declaratoria de 

Herederos y otros procesos, con las facultades que tiene un Juez de Instrucción en lo 

Civil. 

El ESTUDIO JURÍDICO ―SILVESTRE‖ a cargo de la Dra. María del Rosario 

Silvestre Conde y la NOTARÍA DE FE PÚBLICA Nº 080 a cargo del Dr. Héctor 

Guzmán Hinojosa, dada su trayectoria, tienen una relación respecto a la actividad 

jurídica ya que el Estudio Jurídico tiene a su cargo diversos procesos en materia 

civil, penal, familiar, laboral, minero, administrativo y otros, para los cuales el 

NOTARIO 

Secretaria Mensajero Transcriptores 
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Estudio Jurídico, requiere solicitar al Notario de Fe Pública la extensión de poderes 

que los clientes otorgan a favor de la abogada o terceros, o la extensión de escrituras 

públicas que se celebran entre las partes o la extensión de duplicados, copias 

legalizadas, la celebración de actas notariales y otro acto notarial,  los cuales para el 

abogado estos documentos se constituyen en una prueba documental dentro de un 

proceso que sigue. En tal sentido un abogado acude constantemente ante el Notario 

de Fe Pública con el fin de solicitarle diversos documentos y diversas celebraciones 

lo que significa que el Notario de Fe Pública tendrá que contar con un sistema para 

un servicio eficaz y eficiente.  

La Notaria de Fe Publica Nº 080 en la actualidad no cuenta con ningún tipo de 

software, trabaja con más de 4000 poderes realizados sólo tomando en cuenta desde 

el año 2009 hasta la fecha y con más de 2000 escrituras realizadas sólo tomando en 

cuenta desde el año 2010 hasta la fecha, puesto que tanto los poderes notariales como 

las escrituras públicas registradas desde el año 2001 a cargo del Dr. Héctor Guzmán 

Hinojosa, sumados a esos, los registros de poderes y escrituras realizados en la 

misma Notaria a cargo de otros Notarios de Fe Pública, haciendo un cálculo 

estimable tendríamos alrededor de más 25000 poderes y más de 15000 escrituras,  

los mismos que han sido registrados manualmente uno por uno en libros que no están 

estructurados para ese tipo de registro, y dada la magnitud de los documentos que 

están a su cargo se le hace difícil el control de los mismos para extender testimonios, 

copias legalizadas y lo que le puedan solicitar en un tiempo corto, puesto que efectúa 

la documentación en Word, pero el registro de los poderes, escrituras y otros, se hace 

manualmente en libros rayados adquiridos en cualquier librería.  

1.2.2 Antecedentes de Proyectos Anteriores 

En la actualidad los Notarios de Fe Pública en la ciudad de La Paz, no cuentan con 

un sistema de registros para la búsqueda de archivos, (información del Registro de 

Notarios dependiente del Ministerio de Justicia). El presente trabajo presenta algunos 

proyectos en materia jurídica. 
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En la Corte Superior de Justicia, Distrito de La Paz, existe un sistema de control y 

sorteo de proceso denominado ―IANUS‖ que tiene por objeto en una primera 

instancia, sortear un proceso a alguno de los juzgados, y solamente proporciona 

información sobre el juzgado, y quienes intervienen en el mismo. ―IANUS Es un 

sistema de seguimiento de procesos penales, estadísticas judiciales y publicación de 

jurisprudencia‖ El Sistema IANUS, es una aplicación informática de registro de 

actuaciones judiciales, instalado en los nueve distritos judiciales y la Corte Suprema 

de Justicia de nuestro país. El IANUS también mantiene la agenda, el inventario de 

evidencia y las notificaciones [Bogoo, 2011]. 

En la Universidad Mayor de San Andrés se encontraron los siguientes temas 

relacionados que se detallan a continuación: 

o Titulo: ―Sistema de Administración de un Estudio Jurídico‖  

Autor: Nelson Miranda Rodríguez 

Año: 1997. 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática 

Desarrolla un sistema de información computacional capaz de gestionar y administrar 

el Estudio Jurídico para ejecutar un control y seguimiento de clientes. 

o Titulo: ―Representación y seguimiento de procesos jurídicos utilizando redes 

PETRI‖  

Autor: Juan Cirilo Chiara Daza 

Año: 2000. 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. 

Plantea un modelo que represente y mantenga el seguimiento de los procesos del 

Código Procesal del Trabajo, sobre la base del uso de las redes de Petri y una 

metodología de estudio que permita generarlo. 

o Titulo: ―Sistema de Información para la administración, evaluación, 

seguimiento, y control de casos en proceso judicial, Estudio Jurídico Aliaga‖  

Autor: Zaragoza Elvis Laime Silva 
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Año: 2001. 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática 

Diseña un sistema de administración, evaluación, seguimiento y control de casos en 

proceso judicial. 

o Titulo: ―Sistemas Expertos en el Derecho  

Autor: D. Francisco Lancho Pedrera 

Año: 2003. 

Institución: Facultad de Derecho ISSN 

Los SE como aplicaciones informáticas son un intento de simular la inteligencia 

humana. Aplicados al mundo jurídico lograran una revolución en el mundo del Derecho. 

o Titulo: ―Sistemas Expertos de Orientación Jurídica sobre Causas de Divorcio‖  

Autor: Ana Colque Choquehuanca 

Año: 2008. 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática 

Desarrolla un sistema experto de orientación jurídica de apoyo a todas las mujeres que 

desconocen sus derechos que las leyes le otorgan, cuando el caso de la ruptura conyugal 

es provocado por agresiones físicas. 

o Titulo: ―Sistema de seguimiento y control para procesos civiles, Estudio 

Jurídico Pérez& Asociados‖  

Autor: Carmen Rosa Quispe Challco 

Año: 2012. 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática 

Diseña y Desarrolla un sistema Web para el Estudio Jurídico Pérez & Asociados. 

1.3 Planteamiento del Problema 

La Notaria de Fe Publica Nº 080 a cargo del Dr. Héctor Guzmán Hinojosa, es una 

institución jurídica especializada en la elaboración de documentos y la celebración 

de actos y contratos jurídicos así como de actos protocolares y extra protocolares 
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para elevarlos a la categoría de Instrumento Público, los mismos que formarán parte 

de sus archivos.  

Existe un alto índice de archivos, documentación que en algunos casos no se 

encuentran empastados debido a la gran actividad que se desarrolla en una Notaría de 

Fe Pública, la acumulación de documentos, factores como el desinterés de los 

clientes o el tiempo limitado de trabajo de sus dependientes. El registro cronológico 

de los poderes, escrituras públicas y otros se los realizan de manera manual en libros 

de registros (cuadernos), esta forma de registro implica un alto riesgo de extraviar los 

datos. En caso de que el Notario de Fe Pública deje la Notaría por distintas 

situaciones, el nuevo Notario de Fe Pública, deberá recibir toda la documentación 

bajo inventario, esto provoca que la verificación de la recepción sea morosa. 

Si uno de los clientes requiere que el Notario de Fe Pública, le franquee un 

documento, éste tendrá que buscar del libro manual de registro con la dificultad de 

encontrar el mismo o acudir a los libros empastados para ser encontrado lo que 

conlleva que el interesado deberá llevar una fotocopia de su documento.  Existe el 

riesgo de no contar con dicha fotocopia y no tener el número de escritura o la fecha 

en la que se efectuó y solo se cuenta con el nombre del cliente, la búsqueda es más 

dificultosa para el Notario de Fe Pública, tomándole horas, días e incluso semanas en 

encontrar el documento y al tener los registros de manera manuscrita la letra de quien 

hizo el manuscrito es ilegible. Todos estos factores llevan a una búsqueda de registro 

lenta y la pérdida de tiempo es inevitable. Para poder identificar mejor los problemas 

en la Notaria de Fe Pública, se realizó el Árbol de Problemas. (Ver anexo A1) 

1.3.1 Problema Central 

En base a estos puntos el problema central es el siguiente: 

¿Cómo se puede realizar un mejor control de los poderes y escrituras públicas, de 

manera que se facilite el registro y la administración de los mismos en la Notaria de 

Fe Publica Nº 080 a cargo del Dr. Héctor Guzmán Hinojosa? 
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1.3.2 Problemas Secundarios 

Presenta los siguientes problemas secundarios: 

 El registro de los documentos en los libros es manuscrito, lo cual genera 

pérdida de tiempo. 

 La búsqueda de los registros se las realiza de manera manual, por lo tanto 

la obtención de los resultados tomará más tiempo. 

 El numero de las escrituras y poderes es en orden cronológico según van 

llegando, no se puede realizar un registro alfabético según apellidos 

puesto que se tendría que hacer otra copia manuscrita en otros libros de 

registros lo cual sería mucha pérdida de tiempo. 

 El control de los registros se realiza de manera manual por lo que para 

conocer exactamente dónde se encuentra el documento buscado se tiene 

que revisar de manera manual hoja por hoja en los libros de registro lo que 

hace inevitable la dificultad al consultar estos informes y la pérdida de 

tiempo. 

 La Notaria de Fe Publica Nº 080 a cargo del Dr. Héctor Guzmán Hinojosa,  

no cuenta con información oportuna de la documentación, esto ocasiona 

demora en la entrega de los documentos que se encuentran en sus archivos 

y en los archivos de los ex notarios que están a su cargo. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

―Diseñar y desarrollar un sistema web de registro y administración de los poderes y 

escrituras públicas para la Notaria de Fe Publica Nº 080 a cargo del Dr. Héctor 

Guzmán Hinojosa, que permita un mejor control de los mismos‖. 
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La estructura jerárquica de los objetivos se puede observar en el Árbol de Objetivos. 

(Ver anexo A2). 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Llevar el control automatizado de los registros de poderes y escrituras 

públicas. 

 Poner a disposición de los usuarios toda la información detallada y 

actualizada de un poder o escritura para tener un control y seguimiento 

eficiente. 

 Organizar toda la información de los poderes y escrituras para poder 

diseñar una base de datos segura y confiable. 

 Reducir el tiempo de búsqueda de los informes de registros de poderes y 

escrituras para su obtención inmediata. 

 Evitar tiempos de espera y retrasos 

 Desplegar la documentación exacta de los poderes y escrituras de la 

notaria de fe pública. 

 Evitar duplicidad de los datos de las escrituras y poderes. 

1.5 Justificación 

En la actualidad va creciendo el mercado para las áreas del ámbito judicial lo cual 

hace que los profesionales en estos campos usen herramientas tecnológicas. Debido a 

la cantidad de poderes y escrituras que se encuentran en los libros de registros hace 

difícil el acceso a la información, el software permitirá el acceso a la información 

deseada. Al implementar el registro y control de escrituras y poderes  se espera que 

pueda ser utilizado como un sistema de consulta ya que realizando cambios 

paranéfricos se propone reutilizar en distintas Notarias de Fe Pública. 
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Es importante tener un sistema de información, que beneficie directamente a la 

Notaria de Fe Publica Nº 080, permitiendo un manejo automatizado y confiable sobre 

los poderes, escrituras y otros. Al mismo tiempo la facilidad de consultas con 

informes oportunos al momento que se lo requiera. Se pretende  disminuir los 

retrasos y la demora en la presentación de documentos, mejorando el tiempo de 

consultas y búsquedas con información rápida y oportuna por medio del software. El 

Software tendrá facilidad de uso y manejo para el usuario, permitirá la interactividad 

entre usuario y sistema, la actualización del seguimiento de los procesos serán en 

tiempo real. 

1.5.1 Justificación Económica 

Generalmente el  Notario de Fe Pública cobra un arancel de cada acto notarial que 

realiza, basándose actualmente en el Arancel emitido por el Ministerio de Justicia; sin 

embargo, adicionalmente para la búsqueda de documentos solicitados de los archivos a 

su cargo, el interesado deberá cancelar un monto de dinero adicional que no está 

contemplado en el arancel, con lo que al crear el sistema, el interesado ya no tendría la 

obligación de cancelar otro monto adicional para la búsqueda de sus documentos 

contando con los mismos en menor tiempo. 

1.5.2 Justificación Social 

La implementación del sistema ofrecerá grandes beneficios, como es el de brindar un 

mejor servicio, acceso a la información requerida en un menor tiempo y sin costo, 

logrando una forma de trabajo más ordenado. Así también los Notarios de Fe Pública, 

tendrán la seguridad plena de que sus registros estarán disponibles en la base de datos a 

la cual podrán acceder de forma segura en tiempo real, listos para cuando los interesados 

lo necesiten. 

El sistema con el que cuente el Notario de Fe Pública, otorgará mayor seguridad y 

exactitud en los datos de registro, permitirá al interesado obtener la documentación 

solicitada con mayor celeridad. 
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1.5.3 Justificación Tecnológica 

En el presente trabajo dentro del desarrollo del sistema se cuenta con los recursos 

necesarios que ofrece la Notaria de Fe Pública. Con el presente proyecto se tendrá un 

mayor y exacto control de los registros de poderes y escrituras de modo tal que el 

personal encargado no pase mucho tiempo en la búsqueda de los mismos.  

En consecuencia se logrará contribuir de una mejor manera a los objetivos principales de 

la Notaria de Fe Pública. 

1.5.4 Justificación Científica 

En el presente trabajo  se realiza una investigación dentro las ciencias sociales como lo 

es la ciencia del Derecho, más específicamente el Derecho Notarial. Aportará beneficios 

a situaciones reales en las que se encuentran las personas que acuden ante un Notario de 

Fe Pública, pudiendo mejorar la atención a los interesados en cuanto a la extensión de 

los documentos a través de un sistema de archivo adecuado, así como de poder servir el 

sistema como modelo para otros trabajos de investigación, cuya solución se encuentre en 

un sistema que perdurará a través del tiempo, pudiendo ser actualizado gracias al avance 

de la tecnología, por tanto perdurará a través del tiempo.   

1.6 Alcances y Límites 

1.6.1 Alcances 

 Se implementara una base de datos para almacenar la información referente a 

los poderes y escrituras de la Notaria ya que esta es abundante y crece día tras 

día y año tras año. 

 Proporcionar información confiable, mediante la implementación del módulo 

de autenticación. 

 Implementar un modulo de búsqueda de poderes y escrituras para la notaria, 

según criterios de búsqueda. 
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 Desarrollar un modulo para el registro de poderes y escrituras de la Notaria. 

 Implementar un modulo en PDF, donde se pueda almacenar, mostrar e 

imprimir los poderes y escrituras públicas escaneadas. 

 Implementar un modulo para la altas, bajas y modificación de registros de 

poderes y escrituras públicas. 

1.6.2 Limites 

 Solo se considerará los registros de poderes y escrituras de la Notaria de Fe 

Pública, debido a la gran cantidad de información y otra documentación que 

la Notaria de Fe Pública tiene a su cargo. 

 El presente trabajo de investigación tomará en cuenta únicamente los poderes 

de las gestiones 2009 al 2013 y para las escrituras públicas de las gestiones 

2010 al 2012, debido a que el Notario limitó la entrega de sus registros y sólo 

facilitó esas gestiones para la automatización de los mismos, no obstante una 

vez implementado el sistema se continuará registrando poderes y escrituras 

anteriores al año 2009 así como posteriores al año 2013 lo que en su momento 

el manejo del sistema estará a cargo de su personal. 

1.7 Aportes  

El sistema planteado permite organizar e integrar el flujo de la información concerniente 

a los poderes y escrituras brindando una interfaz amigable al usuario de acorde a la 

medida de los requerimientos para un óptimo control de las operaciones administrativas. 

Consecuentemente el sistema elevará el rendimiento, eficacia y seguridad de los 

documentos que maneja la Notaria de Fe Pública. El modelo favorecerá al Notario de 

Fe Pública y a toda persona natural o jurídica que acudan a la Notaría de Fe Pública. 
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1.8 Metodología y Herramientas  

Para el desarrollo del presente proyecto se hará uso del método empírico, realizando 

inicialmente una investigación en la Notaria de Fe Publica Nº 080, para tener un 

amplio conocimiento de los procesos que se efectúan dentro del mismo y así poder 

conocer el manejo de los registros de los poderes y escrituras públicas, esto se lo 

realizará utilizando las siguientes metodologías y herramientas, tanto para la etapa de 

análisis, la recolección de datos y revisión de registros de poderes y escrituras 

públicas.  

Para recolectar información se realizara:  

 Entrevistas personales con el Notario de Fe Pública Dr. Héctor Guzmán 

Hinojosa, a cargo de la Notaría Nº 080 y el personal encargado. 

 Observación directa de los registros que se llevan a cabo. 

 Revisión de documentos (poderes y escrituras públicas). 

 Análisis de la situación actual. 

Para el desarrollo del proyecto, desarrollo del software, análisis, implementación y 

documentación del presente proyecto se utilizará la metodología XP (Extreme 

Programming). Para el modelado web se utilizara WebML  

XP(Extreme Programming) es una metodología ágil centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo [Beck, 2002]. 

WebML (Web Modeling Language) es una notación visual para el diseño de 

aplicaciones Web complejas que usan datos intensivamente. Provee especificaciones 

gráficas formales para un proceso de diseño completo que puede ser asistido por 

herramientas de diseño visuales [Chereches, 2008]. 
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Se utilizará el Servidor XAMPP sobre Windows, Gestor de Base de Datos MySQL 

para la construcción e implementación de la Base de Datos, se programara bajo 

paradigma modelo vista controlador (MVC) en un entorno web multiplataforma. 

PHP con Framework YII, es un lenguaje de programación que se ejecuta en el 

servidor, realizando procesos en HTML5 con Framework CSS bootstrap y 

Framework de iconos Font Awesome.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema Web  

En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada aplicación tenía su 

propio programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que ser instalado 

por separado en cada computadora personal de cada usuario. El cliente realizaba 

peticiones a otro programa -el servidor- que le daba respuesta. Una mejora en el 

servidor, como parte de la aplicación, requería normalmente una mejora de los clientes 

instalados en cada computadora personal, añadiendo un coste de soporte técnico y 

disminuyendo la productividad. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de 

páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por los 

navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del cliente, 

directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, etc., para añadir 

elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada página web en 

particular se envía al cliente como un documento estático, pero la secuencia de páginas 

ofrece al usuario una experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador web 

interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier 

aplicación web. [Luján, 2001] 

2.1.2 Interfaz 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se ofrecen al 

usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar en 

la pantalla o arrastrar-y-soltar que no están soportadas por las tecnologías web estándar. 

Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados (scripts) en el 

lado del cliente para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una 

experiencia interactiva que no requiera recargar la página cada vez (lo que suele resultar 

molesto a los usuarios). Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
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estos lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una 

técnica de desarrollo web que usa una combinación de varias tecnologías. [Luján, 2001] 

2.1.3 Consideraciones Técnicas 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En vez de 

crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas operativos, la 

aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas partes. Sin embargo, hay 

aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones 

estándar para navegadores web que pueden causar problemas en el desarrollo y soporte 

de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de adhesión de los navegadores a 

dichos estándares web (especialmente versiones de Internet Explorer anteriores a la 7.0). 

Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de las 

características de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar 

Javascript) puede interferir con la consistencia de la aplicación web. 

Otra aproximación es utilizar AdobeFlash Player o Javaapplets para desarrollar parte o 

toda la interfaz de usuario. Como casi todos los navegadores incluyen soporte para estas 

tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), las aplicaciones basadas en Flash o Java 

pueden ser implementadas con aproximadamente la misma facilidad. Dado que ignoran 

las configuraciones de los navegadores, estas tecnologías permiten más control sobre la 

interfaz, aunque las incompatibilidades entre implementaciones Flash o Java puedan 

crear nuevas complicaciones, debido a que no son estándares. Por las similitudes con 

una arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", existen discrepancias sobre 

el hecho de llamar a estos sistemas ―aplicaciones web‖. [Luján, 2001] 

2.1.4 Estructura de las Aplicaciones Web 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador 

web ofrece la primera capa, y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica, 

https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/CSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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por ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python o 

Ruby onRails que constituye la capa intermedia. Por último, una base de datos 

constituye la tercera y última capa. El navegador web manda peticiones a la capa 

intermedia que ofrece servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de 

datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario. [Luján, 2001] 

2.1.5 Uso Empresarial 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de software consiste 

en proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones previamente distribuidas, como 

las aplicaciones de escritorio, se puede optar por desarrollar una aplicación totalmente 

nueva o simplemente por adaptar la aplicación para ser usada con una interfaz web. 

Estos últimos programas permiten al usuario pagar una cuota mensual o anual para usar 

la aplicación, sin necesidad de instalarla en la computadora del usuario. A esta estrategia 

de uso se la denomina Software como servicio y a las compañías desarrolladoras se les 

denomina Proveedores de Aplicaciones de Servicio (ASP, por sus siglas en inglés), un 

modelo de negocio que está atrayendo la atención de la industria del software. [Luján, 

2001] 

2.1.6 Ventajas 

 Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: basta tener un navegador actualizado 

para poder utilizarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última versión 

que haya lanzado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
https://es.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
https://es.wikipedia.org/wiki/SaaS
https://es.wikipedia.org/wiki/Application_Service_Provider
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 Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestra computadora, muchas de las tareas que realiza el software 

no consumen recursos nuestros porque se realizan desde otra computadora. 

 Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

solamente es necesario tener un navegador. 

 Portables: es independiente de la computadora donde se utilice (PC de 

sobremesa, portátil) porque se accede a través de una página web (solamente es 

necesario disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a las 

aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño 

específico de los ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos usuarios. 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

 Los virus no dañan los datos porque están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

 Colaboración: gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios 

usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones en línea de 

calendarios u oficina. 

 Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

"aplicaciones web enriquecidas" (Rich Internet application o RIA). [Luján, 2001] 

2.1.7 Inconvenientes 

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de 

escritorio. Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un 

navegador son más limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema 

operativo. 

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a 

internet o el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. 

Así que la disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor. [Luján, 2001] 

https://es.wikipedia.org/wiki/CSS
https://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application
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2.2 Programación Extrema XP 

La Programación Extrema o eXtremeProgramming (de ahora en adelante, XP) es una 

metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor 

del primer libro sobre la materia, Extreme ProgrammingExplained: Embrace Change 

(1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual 

que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 

principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los 

defensores de la XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un 

aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser 

capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto 

es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al 

comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los 

requisitos. Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las 

mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el 

proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 

[Wikipedia, 2010] 

2.2.1 Valores 

Los valores originales de la programación extrema son: simplicidad, comunicación, 

retroalimentación (feedback) y coraje. Un quinto valor, respeto, fue añadido en la 

segunda edición de Extreme ProgrammingExplained. Los cinco valores se detallan a 

continuación: 

 Simplicidad La simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica 

el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño 

complejo del código junto a sucesivas modificaciones por parte de diferentes 

desarrolladores hace que la complejidad aumente exponencialmente. Para 

mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del código, ésta es la 

manera de mantener el código simple a medida que crece. También se aplica la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%C3%A1gil
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simplicidad en la documentación, de esta manera el código debe comentarse en 

su justa medida, intentando eso sí que el código esté autodocumentado. Para ello 

se deben elegir adecuadamente los nombres de las variables, métodos y clases. 

Los nombres largos no decrementan la eficiencia del código ni el tiempo de 

desarrollo gracias a las herramientas de autocompletado y refactorización que 

existen actualmente. Aplicando la simplicidad junto con la autoría colectiva del 

código y la programación por parejas se asegura que cuanto más grande se haga 

el proyecto, todo el equipo conocerá más y mejor el sistema completo. 

[Wikipedia, 2010] 

 Comunicación La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los 

programadores el código comunica mejor cuanto más simple sea. Si el código es 

complejo hay que esforzarse para hacerlo inteligible. El código autodocumentado 

es más fiable que los comentarios ya que éstos últimos pronto quedan desfasados 

con el código a medida que es modificado. Debe comentarse sólo aquello que no 

va a variar, por ejemplo el objetivo de una clase o la funcionalidad de un método. 

Las pruebas unitarias son otra forma de comunicación ya que describen el diseño 

de las clases y los métodos al mostrar ejemplos concretos de cómo utilizar su 

funcionalidad. Los programadores se comunican constantemente gracias a la 

programación por parejas. La comunicación con el cliente es fluida ya que el 

cliente forma parte del equipo de desarrollo. El cliente decide qué características 

tienen prioridad y siempre debe estar disponible para solucionar dudas. 

[Wikipedia, 2010] 

 Retroalimentación (feedback) Al estar el cliente integrado en el proyecto, su 

opinión sobre el estado del proyecto se conoce en tiempo real. Al realizarse 

ciclos muy cortos tras los cuales se muestran resultados, se minimiza el tener que 

rehacer partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los programadores a 

centrarse en lo que es más importante. Considérense los problemas que derivan 

de tener ciclos muy largos. Meses de trabajo pueden tirarse por la borda debido a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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cambios en los criterios del cliente o malentendidos por parte del equipo de 

desarrollo. El código también es una fuente de retroalimentación gracias a las 

herramientas de desarrollo. Por ejemplo, las pruebas unitarias informan sobre el 

estado de salud del código. Ejecutar las pruebas unitarias frecuentemente permite 

descubrir fallos debidos a cambios recientes en el código. [Wikipedia, 2010] 

 Coraje o valentía Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas es 

siempre diseñar y programar para hoy y no para mañana. Esto es un esfuerzo 

para evitar empantanarse en el diseño y requerir demasiado tiempo y trabajo para 

implementar el resto del proyecto. La valentía le permite a los desarrolladores 

que se sientan cómodos con reconstruir su código cuando sea necesario. Esto 

significa revisar el sistema existente y modificarlo si con ello los cambios futuros 

se implementaran más fácilmente. Otro ejemplo de valentía es saber cuándo 

desechar un código: valentía para quitar código fuente obsoleto, sin importar 

cuánto esfuerzo y tiempo se invirtió en crear ese código. Además, valentía 

significa persistencia: un programador puede permanecer sin avanzar en un 

problema complejo por un día entero, y luego lo resolverá rápidamente al día 

siguiente, sólo si es persistente. [Wikipedia, 2010] 

 Respeto El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se 

respetan los unos a otros, porque los programadores no pueden realizar cambios 

que hacen que las pruebas existentes fallen o que demore el trabajo de sus 

compañeros. Los miembros respetan su trabajo porque siempre están luchando 

por la alta calidad en el producto y buscando el diseño óptimo o más eficiente 

para la solución a través de la refactorización del código. Los miembros del 

equipo respetan el trabajo del resto no haciendo menos a otros, una mejor 

autoestima en el equipo eleva su ritmo de producción. [Wikipedia, 2010] 

2.2.2 Características Fundamentales 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 
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 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba 

antes de la codificación. Véase, por ejemplo, las herramientas de prueba JUnit 

orientada a Java, DUnit orientada a Delphi, NUnit para la plataforma.NET o 

PHPUnit para PHP. Estas tres últimas inspiradas en JUnit, la cual, a su vez, se 

insipiró en SUnit, el primer framework orientado a realizar tests, realizado para 

el lenguaje de programación Smalltalk. 

 Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a 

cabo por dos personas en un mismo puesto. La mayor calidad del código escrito 

de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se escribe- es más 

importante que la posible pérdida de productividad inmediata. 

 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. Se 

recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo. 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer 

entregas frecuentes. 

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para 

aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. 

Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido 

ningún fallo. 

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 

desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve 

el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. 

Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que los posibles errores serán 

detectados. 

 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. 

Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La 

programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un 

poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado 

y quizás nunca utilizarlo. [Marblestation, 2010] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_unitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_regresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/JUnit
https://es.wikipedia.org/wiki/PHPUnit
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_pareja
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n
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La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con más 

comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. Cuanto 

más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, lo que lleva a una 

comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de 

programadores. [Wikipedia, 2010] 

2.2.3 Roles 

 Programador Escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. 

 Cliente Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su 

implementación. Asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se 

implementan en cada iteración centrándose en aportar el mayor valor de negocio. 

 Tester Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta pruebas 

regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las 

herramientas de soporte para pruebas. 

 Tracker Es el encargado de seguimiento. Proporciona realimentación al equipo. 

Debe verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo 

real dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. 

 Entrenador (coach) Responsable del proceso global. Guía a los miembros del 

equipo para seguir el proceso correctamente. 

 Consultor Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto. Ayuda al equipo a resolver un problema 

específico. 

 Gestor (Big boss) Es el dueño de la tienda y el vínculo entre clientes y 

programadores. Su labor esencial es la coordinación. [Marblestation, 2010] 

2.2.4 Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida de XP consiste básicamente de seis fases: Exploración, Planificación, 

Iteraciones por entregas, Producción, Mantenimiento y Muerte. 
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2.2.4.1 Exploración 

En esta fase los clientes realizan las historias de usuario que desean que estén para la 

primera entrega. Cada historia describe una de las funcionalidades que el programa 

tendrá. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, la 

tecnología y las prácticas a ser utilizadas durante el proyecto. En algunos casos se utiliza 

un prototipo para testear la nueva tecnología y explorar algunos aspectos de la 

arquitectura a ser implementada. La duración de esta fase puede extenderse desde unas 

pocas semanas a varios meses dependiendo de la adaptación del equipo de desarrollo. 

2.2.4.2 Planificación 

El objetivo de esta fase es fijar la prioridad de cada una de las historias y se establece 

cual va a ser el contenido de la primera entrega. Los programadores estiman cuanto 

esfuerzo requiere cada historia y se establece el cronograma. La duración del calendario 

para la entrega del primer esquema no suele superar los dos meses. Duración de la fase 

de planificación en sí no toma más de dos días. 

2.2.4.3 Iteraciones por entregas 

Esta fase incluye varias iteraciones del sistema antes de la entrega del primer esquema. 

El calendario es dividido en un número iteraciones de tal manera de que cada iteración 

tome de una a cuatro semanas de implementación. En la primera iteración se crea un 

sistema que abarca los aspectos más importantes de la arquitectura global. Esto se logra 

seleccionando las historias que hagan referencia a la construcción de la estructura de 

todo el sistema. 

El cliente decide que historias van a ser implementadas para cada iteración. Además, se 

realizan los test funcionales, realizados por el cliente, al final de cada iteración. Al final 

de la última iteración el sistema está listo para ser puesto en producción. 
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2.2.4.4 Producción 

La fase de producción requiere realizar muchos más chequeos y pruebas antes que el 

sistema sea entregado al cliente. 

En esta fase aparecen nuevos cambios y se tiene que decidir si serán incorporados o no 

en dicha entrega. Durante esta fase suele suceder que las iteraciones se aceleren de tres a 

una semana. Las ideas pospuestas y las sugerencias son documentadas para luego ser 

implementadas más adelante, por ejemplo, en la fase de mantenimiento. Luego que el 

primer esquema es creado, el proyecto debe mantener el sistema en producción 

corriendo mientas se trabaja en las nuevas iteraciones. 

2.2.4.5 Mantenimiento 

En esta fase por lo general se necesita un esfuerzo extra de los programadores para 

satisfacer los requerimientos del cliente. Por este motivo la velocidad de desarrollo suele 

disminuir una vez que el sistema es puesto en producción. A raíz de esto se requiere 

incorporar nuevos integrantes al equipo y cambiar la estructura del equipo. 

2.2.4.6 Muerte 

Esta última fase se acerca una vez que el cliente no tiene ninguna historia a ser 

implementada. Los requerimientos del sistema deben ser satisfechos en otros aspectos 

como ser la performance o la confiabilidad del mismo. Esta es la etapa en la cual no hay 

más cambios en la arquitectura, el diseño o el código y aquí es cuando se realiza la 

documentación correspondiente. Esta fase aparece también, cuando el sistema no da los 

resultados deseados o se vuelve demasiado caro para seguir siendo desarrollado. 

[Mousquez, 2003] 

2.3 Historias de usuario 

Una historia de usuario es una representación de un requisito escrito en una o dos frases 

utilizando el lenguaje común del usuario. Las historias de usuario son utilizadas en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento_%28sistemas%29
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metodologías de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos (acompañadas de 

las discusiones con los usuarios y las pruebas de validación). Cada historia de usuario 

debe ser limitada, ésta debería poderse escribir sobre una nota adhesiva pequeña. Dentro 

de la metodología XP las historias de usuario deben ser escritas por los clientes. 

Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de los 

usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de 

mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten responder 

rápidamente a los requisitos cambiantes. [Cohn, 2004] 

2.3.1 Características 

 Independientes unas de otras: De ser necesario, combinar las historias 

dependientes o buscar otra forma de dividir las historias de manera que resulten 

independientes. 

 Negociables: La historia en si misma no es lo suficientemente explícita como 

para considerarse un contrato, la discusión con los usuarios debe permitir 

esclarecer su alcance y éste debe dejarse explícito bajo la forma de pruebas de 

validación. 

 Valoradas por los clientes o usuarios: Los intereses de los clientes y de los 

usuarios no siempre coinciden, pero en todo caso, cada historia debe ser 

importante para alguno de ellos más que para el desarrollador. 

 Estimables: Un resultado de la discusión de una historia de usuario es la 

estimación del tiempo que tomará completarla. Esto permite estimar el tiempo 

total del proyecto. 

 Pequeñas: Las historias muy largas son difíciles de estimar e imponen 

restricciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo. Generalmente se 

recomienda la consolidación de historias muy cortas en una sola historia. 

 Verificables: Las historias de usuario cubren requerimientos funcionales, por lo 

que generalmente son verificables. Cuando sea posible, la verificación debe 

automatizarse, de manera que pueda ser verificada en cada entrega del proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_%C3%A1gil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_validaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema
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Las iníciales de estas características, con sus nombres en inglés, forman la palabra 

INVEST, que significa "inversión". Esto es porque toda Historia de Usuario es, si se 

construye adecuadamente, una buena inversión. [Cohn, 2004] 

2.3.2 Uso 

Las historias de usuario conforman la parte central de muchas metodologías de 

desarrollo ágil, tales como XP; Estas definen lo que se debe construir en el proyecto de 

software, tienen una prioridad asociada definida por el cliente de manera de indicar 

cuáles son las más importantes para el resultado final, serán divididas en tareas y su 

tiempo será estimado por los desarrolladores. Generalmente se espera que la estimación 

de tiempo de cada historia de usuario se sitúe entre unas 10 horas y un par de semanas. 

Estimaciones mayores a dos semanas son indicativos de que la historia es muy compleja 

y debe ser dividida en varias historias. Al momento de implementar las historias, los 

desarrolladores deben tener la posibilidad de discutirlas con los clientes. El estilo sucinto 

de las historias podría dificultar su interpretación, podría requerir conocimientos de base 

sobre el modelo o podría haber cambiado desde que fue escrita. Cada historia de usuario 

debe tener en algún momento pruebas de validación asociadas, lo que permitirá al 

desarrollador, y más tarde al cliente, verificar si la historia ha sido completada. Como no 

se dispone de una formulación de requisitos precisa, la ausencia de pruebas de 

validación concertadas abre la posibilidad de discusiones largas y no constructivas al 

momento de la entrega del producto. Si bien el estilo puede ser libre, la historia de 

usuario debe responder a tres preguntas: ¿Quién se beneficia?, ¿qué se quiere? y ¿cuál es 

el beneficio? Por ello, algunos autores recomiendan redactar las historias de usuario 

según el formato: Como (rol) quiero (algo) para poder (beneficio). [Cohn, 2004] 

2.3.3 Beneficios 

 Al ser muy corta, ésta representa requisitos del modelo de negocio que pueden 

implementarse rápidamente (días o semanas). 

 Necesitan poco mantenimiento. 
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 Mantienen una relación cercana con el cliente. 

 Permite dividir los proyectos en pequeñas entregas. 

 Permite estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo. 

 Es ideal para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros. [Cohn, 2004] 

2.3.4 Limitaciones 

 Sin pruebas de validación pueden quedar abiertas a distintas interpretaciones 

haciendo difícil utilizarlas como base para un contrato. 

 Se requiere un contacto permanente con el cliente durante el proyecto lo cual 

puede ser difícil o costoso. 

 Pueden resultar difíciles las pruebas de usuario, que sólo se ven en las 

metodologías SCRUM para escalar a proyectos grandes. 

 Requiere desarrolladores muy competentes. [Cohn, 2004] 

2.4 Método Empírico-Analítico 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su 

análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias 

naturales El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la reflexión 

analítica y el método empírico como métodos para construir el conocimiento) de 

experiencias, έμπειρία, que a su vez deriva de έυ (en) y πεἳρα (prueba): en pruebas, es 

decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de 

las pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia.  

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, a través 

de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad 

destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 

descriptivo. [Radrigan, 2005] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_validaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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2.4.1 Pasos Generales del Método Empírico-Analítico 

Existen variadas maneras de formalizar los pasos de este método. De entre ellas 

destacamos: 

 Forma convencional: 

Identificación de un problema de investigación. 

Formulación de hipótesis. 

Prueba de hipótesis. 

Resultados. 

 Formulación de Neil J. Salkind. 

Formulación de un problema. 

Identificar factores importantes. 

Formulación de hipótesis de investigación. 

Recopilación de la información. 

Probar la Hipótesis. 

Trabajar con la hipótesis. 

Reconsideración de la teoría. 

Confirmación o refutación. [Radrigan, 2005] 

2.5 WebML (Web Modeling Language) 

En el presente proyecto se utilizaran los diagramas WebML para explicar el sistema. 

WebML(Web ModelingLanguage) apunta a proveer un acercamiento en la estructura 

del diseño intensivo de datos que se manejan en un sitio Web. Un conjunto de modelos 

integrados ayudan a los diseñadores en la producción del sitio de alta calidad ya que 

todas las facetas del diseño deben ser y son dirigidas. El uso de metodologías viejas se 

vuelve despreciado. 

Los principales objetivos del proceso de diseño WebML son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_J._Salkind
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a) Expresar la estructura de una aplicación Web con un alto nivel de descripción 

que pueda ser usado para consultas, evolución y mantenimiento futuro de la 

aplicación. 

b) Provee múltiples vistas del mismo contenido. 

c) Descompone la información en páginas, navegación y presentación, que pueden 

ser definidas de manera independiente. 

d) Permite almacenar la meta - data recolectada durante el diseño para emplearlos 

durante toda la vida de la aplicación para generar páginas Web de forma 

dinámica. 

e) Sitios Web que manejen gran cantidad de datos haciendo uso de interfaces 

dirigidas al público en general. 

El desarrollo de aplicaciones Web con WebML consiste en diferentes fases que deben 

ser aplicadas de manera iterativa e incremental. El proceso involucra varios ciclos, cada 

uno de los cuales produce un prototipo o versión parcial de la aplicación, lo que permite 

realizar evaluaciones y pruebas desde las fases iníciales de desarrollo. 

El proceso de desarrollo comienza con el Modelo de Datos del sistema en el que 

mediante algún lenguaje de modelado como UML (WebML no exige ninguno en 

concreto), se representa la estructura estática del mismo. Tras esto, se realiza el Modelo 

de Hipertexto donde se describen uno o más hipertextos que pueden ser publicados en el 

sitio Web. Cada uno de estos hipertextos define una vista del sitio. La descripción de los 

hipertextos se realiza mediante dos modelos: el Modelo de Composición, que define las 

páginas que componen el sistema, y el Modelo de Navegación, que describe cómo se 

podrá navegar a través de ellas. Y por último, se describe el Modelo de Presentación que 

define la apariencia física de las páginas. 

Fuera del proceso, el diseño de los datos y el hipertexto son las actividades más 

afectadas por la adopción de WebML. Incluso, aplicaciones para el manejo de 

contenidos y publicación de datos tienen ciertas peculiaridades que pueden ser 

explotadas en el diseño de datos. Reconocerlas puede ayudar al diseñador a organizar su 
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trabajo de una manera más sistémica, lo que normalmente resultaría en esquemas de 

datos más consistentes. Por lo tanto el método refuerza los distintos roles desempeñados 

por los objetos y utiliza esto para proponer una secuencia de pasos para ensamblar el 

esquema de datos de una aplicación Web [Ceri,  2000]. 

Los principales modelos incluidos en la metodología de diseño WebML son: 

a) Modelo de Datos 

b) Modelo de Hipertexto 

c) Modelo de Presentación 

2.5.1 Modelo de Datos (Modelo de Estructura + Modelo de Derivación) 

El modelo de datos de WebML es una adaptación conveniente de los modelos 

conceptuales de diseño de datos que se emplea en otras disciplinas como diseño de bases 

de datos ingeniería de software y representación del conocimiento.  

 

Figura 2.1: Ejemplo Diagrama Entidad – Relación 

Fuente: [Korth, 2002] 

El modelo de datos de WebML es compatible con el modelo de datos Entidad – 

Relación (ver figura 2.1) usado en el diseño conceptual de bases de datos, también es 

compatible con los diagramas de clase UML empleados en el modelado orientado a 

objetos. 
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Los diagramas de Entidad Relación nos ayudan a identificar todas las tablas, los 

diferentes campos de cada tabla, y las relaciones entre ellas. 

El elemento fundamental del modelo de datos son las entidades, definidas como 

contenedores de elementos de datos, y sus relaciones definidas como las conexiones 

semánticas entre entidades. Las entidades tienen propiedades, llamadas atributos, con un 

tipo asociado. Las entidades pueden ser organizadas de manera jerárquica y sus 

relaciones pueden restringirse por medio de la cardinalidad. [Ceri, 2000]. 

2.5.2 Modelo de Hipertexto (Navegación + Composición) 

El modelo de hipertexto especifica cómo se compone el sitio y la navegación en el sitio 

(ver figura 2.2). La composición del sitio describe las páginas que forman parte del 

hipertexto y las unidades de contenido que constituyen cada página. Las páginas de un 

sitio Web son catalogadas como contenedores de información que es enviada al usuario.  

 
Figura. 2.2: Ejemplo Modelo de Hipertexto 

Fuente: [Ceri, 2000] 

Las unidades son elementos atómicos de contenido empleadas para publicar información 

descrita en el modelo de datos. WebML contiene siete (7) tipos de unidades predefinidas 

para desarrollar páginas Web: data, multi-data, índex (y sus variantes jerárquicas y 
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selección múltiple), entry, scroller. Cada unidad está asociada a una entidad subyacente, 

de la cual se obtiene el contenido. La especificación de una entidad subyacente 

determina el tipo de objeto del cual se deriva el contenido de la unidad [Ceri, 2000]. 

La navegación del sitio se realiza a través de enlaces, los cuales se definen entre 

unidades que se encuentran en una misma página, en diferentes páginas o entre páginas 

completas. La información transportada a través de los enlaces se conoce como contexto 

de navegación o simplemente contexto. Los enlaces que transportan información 

contextual se denominan enlaces contextuales mientras que los que no transportan 

información son conocidos como enlaces no contextuales. La información contextual 

generalmente es necesaria para asegurar las operaciones de computación de las unidades.  

2.5.3 Modelo de Presentación 

Define como lucirá la vista del sitio (ver figura 2.3). WebML incluye un modelo simple 

de presentación que permite colocar contenidos dinámicos en la página además de 

aplicar estilos distintos para cada uno. 

 

Figura. 2.3: Ejemplo Modelo de Presentación 

Fuente: [Ceri, 2000] 
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A continuación la figura 2.7muestra la estructura de un sitio Web modelado haciendo 

uso de WebML. 

Este modelo usualmente asocia construcciones de un lenguaje de presentación (por 

ejemplo: HTML o WML) con cada unidad de presentación (por ejemplo: páginas, 

marcos). 

Una observación muy importante es el hecho de que WebML no es el mejor enfoque 

para sitios Web estáticos. [Ceri, 2000] 

2.6 XAMPP  

Para la realización del sistema en el presente proyecto utilizaremos la ayuda del servidor 

virtual XAMPP. 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web 

Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, 

PHP, Perl. 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP está 

disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. [Wikipedia, 

2014] 

2.6.1 Características y Requisitos 

XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo ZIP, tar , exe o fkl, con unas 

pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor Web necesitará. 

XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de 

Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como OpenSSL y 

phpMyAdmin. Para instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del 

tiempo necesario para descargar y configurar los programas por separado. Puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_compresi%C3%B3n_ZIP
https://es.wikipedia.org/wiki/Tar
https://es.wikipedia.org/wiki/EXE
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenSSL
https://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
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encontrarse tanto en versión completa, así como en una versión más ligera que es 

portátil. Oficialmente, los diseñadores de XAMPP, fueron los Baiker y Anthony 

Coorporation los cuales solo pretendían su uso como una herramienta de desarrollo, para 

permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear su trabajo en sus 

propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la práctica, sin embargo, XAMPP 

es utilizado actualmente como servidor de sitios Web, ya que, con algunas 

modificaciones, es generalmente lo suficientemente seguro para serlo. Con el paquete se 

incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más importantes. 

[Wikipedia, 2014] 

2.7 MySQL  

Para la realización de la base de datos del sistema del presente proyecto se usara la 

herramienta MySQL. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datosrelacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 

2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 

pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben 

comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado 

en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor 

individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de 

la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento 

anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 

ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del 

mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan 

Larsson y Michael Widenius. MySQL es usado por muchos sitios web grandes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Widenius
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populares, como Wikipedia, Google (aunque no para búsquedas), Facebook, Twitter, 

Flickr, y YouTube. [Wikipedia, 2014] 

2.8 Yii 

Dentro del desarrollo del sistema para la parte del servidor del presente proyecto se 

utilizara Yii (PHP). 

Yii es un framework PHP basado en componentes de alta performance para desarrollar 

aplicaciones Web de gran escala. El mismo permite la máxima reutilización en la 

programación web y puede acelerar el proceso de desarrollo. El nombre Yii 

(pronunciado /i:/) es por fácil (en inglés: easy), eficiente (en inglés: efficient) y 

extensible (en inglés: extensible). [Winesett, 2010] 

2.8.1 Requerimientos  

Para correr una aplicación Web Yii, se necesita tener un servidor Web con soporte PHP 

5.1.0 o superior. 

Para desarrolladores que deseen utilizar Yii, el entendimiento de Programación 

Orientada a Objetos (OOP) será de gran ayuda ya que Yii es un framework totalmente 

basado en OOP. [Winesett, 2010] 

2.8.2 Para qué es bueno utilizar Yii?  

Yii es un framework genérico de programación Web que puede ser utilizado para todo 

tipo de aplicaciones Web. Gracias a que es liviano de correr y está equipado con 

soluciones de cacheo sofisticadas, es adecuado para desarrollar aplicaciones de gran 

tráfico como portales, foros, sistemas de administración de contenidos (CMS), Sistemas 

de comercio electrónico (e-commerce), etc. [Winesett, 2010] 

2.8.3 Cómo se compara Yii con otros frameworks?  

Como la mayoría de los frameworks PHP, Yii es un framework MVC (modelo-vista-

controlador). YiiYii sobresale frente a frameworks PHP en su eficiencia, su gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
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cantidad de características y su clara documentación. Yii ha sido diseñado 

cuidadosamente desde el principio para el desarrollo de aplicaciones de Web. No es ni 

un subproducto de un proyecto ni un conglomerado de trabajo de terceros. Es el 

resultado de la vasta experiencia de los autores en desarrollo de aplicaciones Web y de la 

investigación y la reflexión de los más populares los frameworks de programación Web 

y aplicaciones. [Winesett, 2010] 

2.8.4 PHP  

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los 

primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que 

procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de 

procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo 

que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en 

aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores 

web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento 

conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con gran 

demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de 

servidor. Fue creado originalmente por RasmusLerdorf en 1995. Actualmente el 

lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este 

lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es 

incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las restricciones del uso 

del término PHP. [Merkel. 2010] 

2. 9 JQuery 

En el desarrollo del sistema dentro de la parte del cliente se utilizara JQuery. 

JQuery es una biblioteca o framework de JavaScript, creada inicialmente por John 

Resig, que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agreagar 

interacción con la tecnología AJAX a páginas web. Fue presentada el 14 de enero de 

2006 en el BarCamp NYC. 

JQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo la 

Licencia MIT y la licencia publica general de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos 

libres y privativos. JQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de 

funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requieran de mucho mas 

código, es decir con las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados 

en menos tiempo y espacio. 

Las empresas Microsoft y Nokia anunciaron que incluirían las bibliotecas en sus 

plataformas. Microsoft la añadirá en su IDEVisual Studio y la usara junto con los 

frameworks ASP.NET, AJAX y ASP.NET MVC, mientras que Nokia los integraron a su 

plataforma Web Run-Time. 

2.10 Bootstrap 

Tambien se utilizara para la parte del cliente dentro del desarrollo del sistema Bootstrap 

(CSS). 

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. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al 

tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se 

conoce como ―responsivedesign‖ o diseño adaptativo. 

El beneficio de usar responsivedesign en un sitio web, es principalmente que el sitio web 

se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más 

frecuencia, es el uso de media queries, que es un módulo de CSS3 que permite la 

representación de contenido para adaptarse a condiciones como la resolución de la 

pantalla y al trabajar las dimensiones de un contenido en porcentajes, se puede tener una 

web muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño de forma automática. 
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Aun ofreciendo todas las posibilidades que ofrece Bootstrap a la hora de crear interfaces 

web, los diseños creados con Bootstrap son simples, limpios e intuitivos, esto les da 

agilidad a la hora de cargar y al adaptarse a otros dispositivos. El Framework trae varios 

elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús desplegables, 

Formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para ofrecer ventanas 

y tooltips dinámicos. 

Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para HTML5 y CSS 3, pero es 

compatible con la mayoría de los navegadores web. La información básica de 

compatibilidad de sitios web o aplicaciones está disponible para todos los dispositivos y 

navegadores. Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la 

información básica de un sitio web para todos los dispositivos y navegadores. Por 

ejemplo, las propiedades introducidas en CSS3 para las esquinas redondeadas, 

gradientes y sombras son usadas por Bootstrap a pesar de la falta de soporte de 

navegadores antiguos. Esto extiende la funcionalidad de la herramienta, pero no es 

requerida para su uso. Desde la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto 

significa que el diseño gráfico de la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta 

las características del dispositivo usado (Computadoras, tabletas, teléfonos móviles). 

[Cochran , 2012] 

2.11 Font Awesome 

Por último para el desarrollo del sistema en la parte del cliente también utilizaremos 

Font Awesome. 

Font Awesome es un framework de iconos vectoriales y estilos css. ¿Para qué sirve? Este 

framework es utilizado para sustituir imágenes de iconos comunes por gráficos vectoriales 

convertidos en fuentes. Para ello utiliza una librería de más de 400 iconos transformadas en 

fuentes. 

Además de que nos permite reducir significativamente el uso de imágenes para iconos 

(lo cual se traduce en mejorar la velocidad de nuestra web), nos brinda las siguientes 

características: 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/CSS_3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsive_Web_Design&action=edit&redlink=1
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 Más de 400 iconos En la versión actual existen más de 400 iconos disponibles, 

pero esto va en aumento y es actualizado con nuevos iconos permanentemente. 

 No se necesita del uso de javascript Compatible con la mayoría de dispositivos 

y navegadores ya que no requiere de Javascript ni otras librerías para su uso, solo 

el soporte de @font-face por parte de los navegadores. 

 Escalabilidad Al tratarse de iconos vectoriales nos permite escalar nuestros 

iconos sin problemas de resolución. 

 Licencia libre Font Awesome es totalmente libre para uso comercial, puedes 

comprobar aquí su licencia. 

 Control CSS Fácil estilos gráficos de los iconos mediante estilos css: color, size, 

shadow, y otras propiedades, todo desde css. 

 Perfección en  Retina Displays Al tratarse de vectores nos permite tener 

perfecta resolución en pantallas de alta resolución. 

 Compatibilidad con otros frameworks Originariamente fue diseñado para ser 

usado con bootstrap, pero puede ser usado con cualquier otro framework y/o 

librería. 

 Uso en Desktop Se puede instalar en nuestro escritorio, 

instalando FontAwesome.otf, y estableciéndolo como fuente de la aplicación. 

Esto nos permite usar estos iconos de manera directa en bocetos en programas de 

nuestro ordenador. [Makarov, 2011] 

2.12 Algoritmo MD5 

Este algoritmo fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 está basado en dos 

algoritmos anteriores MD‖ y MD4. 

MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente con 448 mod 512, es 

decir la longitud del mensaje es de 64 bits, el relleno empieza con un 1, seguido de 

tantos 0 como sean necesarios. 

http://www.aquihaydominios.com/blog/font-awesom-que-es-y-como-se-usa/license/
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La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 

dígitos hexadecimal. El siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y 

veremos su correspondiente salida. 

2.12.1 Algoritmo 

Terminologías y notaciones, Se entenderá como palabra a una entidad de 32 bits y un 

byte tiene 8 bits, una secuencia de bits puede ser interpretada de manera natural como 

una secuencia de bytes, donde cada grupo consecutivo de ocho bits se interpreta como 

un byte con el bit más significativo al principio. Similarmente, una secuencia de bytes 

puede ser interpretada como una secuencia de 32 bits (palabra), donde cada grupo 

consecutivo de cuatro bytes se interpreta como una palabra en la que el byte menos 

significativo está al principio. 

Descripción del algoritmo MD5, Empezamos suponiendo que tenemos un mensaje de 

‗b‘ bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen. Aquí ‗b‘ es un valor 

arbitrario entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué se múltiplo de ocho, 

y puede ser muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escrito así: 

                    

Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje: 

a) Paso 1.  Añadiendo Bits. El mensaje será extendido hasta que su longitud en 

bits se congruente con 448 mod 512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del 

mensaje tras este paso, se obtiene un múltiplo de 512. Esta extensión se realiza 

siempre, incluso si la longitud del mensaje es ya congruente con 448 mod 512, la 

extensión se realiza como sigue: un solo bit ―1‖ se añade al mensaje, y después 

bits ―0‖ se añaden hasta que la longitud en bits del mensaje extendido se haga 

congruente con 448 mod 512. 

b) Paso 2.Longitud del Mensaje. Un entero de 64 bits que represente la longitud 

‗b‘ del mensaje original, se concatena al resultado del mensaje anterior. En el 
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supuesto no deseado de que ‗b‘ sea mayor que    , entonces solo los 64 bits de 

menos peso que ‗b‘ se usaran. 

c) Paso 3. Inicializar el Buffer MD. Un buffer de cuatro palabras (A, B, C, D) se 

usa para calcular el resumen del mensaje aquí cada una de las letras A, B, C, D, 

representa un registro de 32 bits. Estos registros se inicializan con los siguientes 

valores hexadecimales, los bits de mejor peso primero. 

d) Paso 4. Procesando el Mensaje en Bloques de 16 Palabras. Primero definimos 

cuatro funciones auxiliares que toman como entrada tres palabras de 32 bits y su 

salida es una palabra de 32 bits. 

 (     )  (   ) (    ) 

 (     )  ( )   )  (    ) 

 (     )        

 (     )    (    ) 

En cada posición de cada bit F actúa como un condicional: si X, entonces Y sino Z, 

la función F podría haber sido definida usando + en lugar de   ya que XY y ¬X 

nunca tendrán unos en la misma posición del bit. 

e) Paso 5. Salida. El resumen del mensaje es la salida producida por A, B, C, y D. 

Se comienza el byte de menor peso de A y se acaba con el byte de mayor peso de 

D. 

2.12.2 Aplicación de Algoritmo MD5 

El algoritmo MD5 se encuentra en PHP3, PHP4 y PHP5 como una función de cifrado 

tipo hash que acepta una cadena de texto como entrada, y devuelve un número de 128 

bits. Las ventajas de este algoritmo es la imposibilidad de reconstruir la cadena original 

a partir del resultado, para la implementación de un método seguro para la autenticación 

y asignación de niveles de acceso y privilegios.  
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Función md5 en las versiones php4, php5 se calcula el hash md5 de un String. 

String md5 (string $str[, bool$raw_output = false]) 

Calcula el hash MD5 de strutilizando el algoritmo de resumen de mensaje MD5 de RSA 

Data Security, Inc. Y devuelve ese hash. Parámetros, str: El string.raw_output: Si se 

establece el raw_output opcional en TRUE, entonces el resumen md5 será devuelto en 

formato binario sin tratar con una longitud de 16. Devuelve el hash como un número 

hexadecimal de 32 caracteres. 

2.12.3 Archivos LOG 

Los archivos Log se encargan de registrar los eventos que ocurren en el sistema, 

aplicaciones incluidas como ser: ingresos, registros, modificaciones y bajas, junto a ellos 

la fecha y hora de realización de esos eventos. 

La importancia de crearlos, está en poder hacer un rastreo de alguna acción que 

probablemente afecte el normal funcionamiento del sistema, proveyéndole así un grado 

de seguridad más. 

En la implementación del presente proyecto se implementó esta medida de seguridad, 

por el continuo crecimiento de esta tabla, se recomienda revisar mensualmente, y dar de 

baja archivos que no signifiquen riesgo, para no saturar la base de datos. 

2.13 Derecho Notarial 

Este espacio interactivo de Derecho Notarial, busca la creación y mantenimiento de un 

sistema de comunicación entre la cátedra de Derecho Notarial y los Cursantes, de la 

Carrera de NOTARIADO de la FDyCS - UNA. Configura un Proyecto Piloto de 

E.Learning desde los docentes y alumnos buscarán construir escenarios de Auto-

Aprendizaje y Aprendizaje Mutuo para obtener autonomía intelectual y adquirir las 

competencias profesionales emergentes de un desarrollo eficiente de la Asignatura. 

[Delagracia, 2008] 

http://dnotarial.blogspot.com/
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2.13.1 Notario de fe Pública  

Los notarios en Bolivia son "Funcionarios públicos, para autorizar todos los actos y 

contratos a que las partes quieran dar el carácter de autenticidad con sujeción a las 

prescripciones de Ley" (Art. 1 Ley del Notariado). [Delagracia, 2008] 

2.13.2 ¿Qué se requiere para ser notario en Bolivia? 

La Ley de Organización Judicial (L.O.J.) en su Art. 278, fija como requisitos para su 

designación los siguientes: "1. Ser ciudadano en ejercicio; 2. Tener título de abogado en 

provisión nacional; y haber ejercido la profesión con ética y moralidad cuando menos 

dos años; 3. No haber sido condenado a pena privativa de libertad; 4. No estar 

comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en esta ley para los 

jueces; 5. Ser examinado y aprobado por la Corte Superior de Distrito, respectiva; 6. 

Para ser notario en las capitales de provincia se requiere, por lo menos, poseer diploma 

de bachiller en humanidades; en los cantones como mínimo haber cursado el ciclo 

intermedio. El mismo tratamiento se otorgará en los distritos judiciales de Beni y Pando, 

entre tanto no existan profesionales abogados que soliciten desempeñar estos cargos." 

[Delagracia, 2008] 

2.13.3 ¿Cuál es el tiempo de funciones de un notario? 

El Art. 280 de la L.O.J. establece el periodo de funciones diciendo que: "Los notarios de 

cualquier clase que sean, ejercerán sus funciones durante cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos." [Delagracia, 2008] 

2.13.4 ¿Qué certificados extiende un notario? 

Los usuarios generalmente confunden a los Oficiales de Registro Civil de los Notarios 

de fe Pública; los primeros son los encargados de asentar y autorizar las partidas de 

nacimiento, matrimonio, defunción u otros que establecen el nacimiento, la defunción o 

el estado civil de las personas (Art. 1526 C.C.). El notario por su parte es el funcionario 

público que autoriza los actos y contratos de las personas (Escrituras, poderes, 
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reconocimiento de firmas, actas y otros). El notario de fe pública no autoriza los 

certificados de nacimiento. [Delagracia, 2008] 

2.13.5 Protocolo 

Es el conjunto de matrices u originales de las escrituras que contienen los actos y 

negocios jurídicos y manifestaciones de voluntad, los que son celosamente retenidos, 

coleccionados y archivados por el notario. [Delagracia, 2008] 

2.13.6 Reconocimiento de Firmas 

Precisemos que el Art. 17 de la Ley 1760 en su Art. 17 establece que es el notario, el 

encargado de certificar sobre la autenticidad de las firmas de documento privado cuando 

este es voluntario. Luego, diremos que el llamado "reconocimiento de firmas", no es 

sino la certificación notarial de las firmas de los comparecientes de un documento 

privado, que el dador de fe efectúa imprimiendo un procedimiento. [Delagracia, 2008] 

2.13.7 Poder Notariado 

El poder es un contrato de responsabilidad, por el que una persona o varias (el, o los 

mandantes) confían una determinada gestión a otra (mandatario), en uno o más 

negocios, por cuenta y riesgo del mandante. 

Al respecto el Código Civil dice en su Artículo 804 "(Noción) El mandato es el contrato 

por el cual una persona se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del 

mandante‖. El Poder o Mandato, es un contrato oneroso, consensual y bilateral. Se 

perfecciona por el solo consentimiento del mandante y mandatario, el del mandatario al 

momento de aceptar la gestión o el encargo. [Delagracia, 2008] 

2.13.8 Escritura Pública 

Una escritura pública es un documento público en el que se hace constar ante un notario 

público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que 

firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica del contenido y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Notario
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de la fecha en que se realizó. La escritura pública es un instrumento notarial que 

contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en un acto o contrato, 

emitidas ante el notario que lo complementa con los requisitos legales propios y 

específicos de cada acto, para su incorporación al protocolo del propio notario y, en su 

caso, para que pueda inscribirse en los registros públicos correspondientes. [Delagracia, 

2008] 

2.13.8.2 Escritura Pública y Acta Notarial 

Los notarios hacen todo tipo de documentos públicos, entre los que destacan las 

escrituras públicas y las actas notariales, que no son documentos iguales. 

Una escritura pública es un documento público notarial en el que se recogen los 

negocios jurídicos que han sido perfeccionados y suponen desplazamiento patrimonial 

entre los sujetos que intervienen (por ejemplo una compra-venta de vivienda, una 

hipoteca, la adjudicación de una herencia, etc.) es irrevocable y tiene tanta fuerza 

jurídica que sólo puede impugnarse por la vía judicial. 

Por su parte, las actas notariales recogen meros hechos, o actos jurídicos que supongan 

negocios revocables que nunca se inscriben en un registro público. Por tanto, las 

escrituras públicas recogen negocios jurídicos irrevocables y muchas se inscriben en 

Registros públicos, mientras que las actas notariales se emplean para la constatación de 

hechos o de manifestaciones de los sujetos interesados. 

Las dos formas de escritura pública que más abundantemente otorgan los Notarios son 

las de compra-venta de vivienda y la de constitución de hipoteca inmobiliaria sobre una 

vivienda, al objeto de garantizar el préstamo para financiar su compra, y ambas formas 

de escritura se inscriben en el Registro de la Propiedad. [Delagracia, 2008] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca_inmobiliaria
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3 MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

Uno de los principales problemas que enfrenta un proyecto de desarrollo de software, es 

la casi imposibilidad de saber con exactitud los verdaderos requerimientos del sistema al 

inicio del desarrollo, por más exhaustivo que sea el levantamiento de los requerimientos 

y más detallado el análisis y el diseño inicial, en cualquier etapa del proyecto siempre 

van a aparecer necesidades imprescindibles. Las fases que se desarrollan a continuación 

contemplan prácticas ya conocidas por el desarrollo de la ingeniería de software 

tradicional, pero la presente metodología lleva las prácticas de las metodologías 

tradicionales de una manera más eficiente. 

3.1.1 Aplicación de  la Metodología XP y el Modelado WebML 

Considerando que se está trabajando con la metodología de desarrollo XP (Extreme 

Programming) y la metodología de modelado web WebML, a continuación se detallará 

los artefactos y los modelos que se utilizará de cada metodología para el buen 

entendimiento y tener una documentación para su futuro mantenimiento y actualización. 

La metodología XP cuenta con cuatro actividades, dentro de las mismas se realizarán los 

siguientes artefactos: 

a) Exploración 

i) Historia de usuarios  (XP) 

b) Planificación  

i) Diagrama Gantt (XP) 

c) Diseño 

i) Modelo de datos (WebML) 

ii) Modelo de Hipertexto (WebML) 

iii) Modelo de Presentación 

d) Desarrollo 
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i) Iteraciones  

ii) Tarjetas CRC (XP) 

iii) Pantallas Muertas 

e) Pruebas 

i) Pruebas de Aceptación (XP) 

La aplicación a desarrollar ―SISTEMA WEB DE REGISTRO Y ADMINISTRACION 

DE PODERES Y ESCRITURAS PUBLICAS‖ CASO: NOTARIA DE FE PUBLICA 

Nº080, para este fin será denominado como ―SIN080‖. 

Vamos a utilizar un diagrama de casos de uso para tener una mejor descripción del 

comportamiento entre la Notaria de Fe Pública y su cliente en su sistema actual manual, 

como se puede ver en la figura 3.1, describiremos el trabajo dentro de la notaria. 

Un cliente llega a la notaria y solicita que el notario se lo elabore un poder, una escritura 

pública o algún otro documento, el notario elabora el documento, con ayuda de su 

secretaria o el transcriptor, una vez finalizado el documento, el cliente revisa si todo está 

en orden antes de que se imprima el documento, teniendo el documento correctamente 

elaborado se imprime el mismo y se colocan los sellos y firmas correspondientes, toda la 

documentación con las copias legales correspondientes para el archivo de la notaria, 

finalmente se entrega el documento al cliente, posteriormente el notario o la secretaria se 

encarga de llenar el libro de registros (cuaderno), con los principales datos del 

documento elaborado como ser: número de registro, fecha, clase, nombre completo del 

cliente y otros, una vez registrado estos datos, con el número de registro se procede a 

guardar la copia de respaldo en los archivos correspondientes, cabe aclarar que los 

números de registros son ascendentes de uno a uno según orden de llegada, por este 

hecho no se cuenta con un registro alfabético. 
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Requiere poder o 
escritura publica nueva

Elabora poder o escritura publica

Registra datos del poder 
o escritura

Solicita copia de poder o 
escritura publica 

Busca en los registros el poder o 
escritura solicitada

Con el Nro del registro hallado se encuentra el
 poder o escritura publica fisica en los archivos

Recoge la copia solicitada

<<extender>>

<<extender>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<extender>>

NOTARIO

CLIENTE

SECRETARIA

TRANS
CRIPTOR

 

Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso: Sistema Manual 

Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario aclarar que existen registros del Doctor Héctor Guzmán desde el 2001 y 

que además la notaria Nº080 cuenta con registros de más de 50 años atrás, se hace esta 

aclaración por que los clientes que los realizaron en la notaria, pasado algún tiempo, 

meses o años, vuelven a la notaria con el propósito de adquirir una copia legalizada del 

documento que elaboraron tiempo atrás y no cuentan con alguna fotocopia o informa o 

la fecha exacta cuando se elaboro, la búsqueda del registro es uno por uno hasta 

encontrar el número de registro con el que se podrá ubicar el documento físico entre los 

archivos correspondientes, para finalmente ser entregado al cliente. 

3.2 Fase de Exploración 

En esta fase se identifican los problemas para elaborar un diseño general de forma más 

simple y ágil, se define un equipo de trabajo con el que se desarrolla el sistema, 

posteriormente se establece las historias de usuario. 
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3.2.1 Equipo del Proyecto 

El equipo de desarrollo que ha llevado a cabo este proyecto es el siguiente: 

Descripción Responsable Rol 

Jefe de 

proyecto 

Lic. Luis Oscar Cortez 

Villca 

Responsable del proyecto 

Coordinador 

de actividades 

Dra. María del Rosario 

Silvestre Conde 

Claudia Mercado Inazú 

Coordinar las reuniones con los clientes y 

supervisar el avance del proyecto. 

Clientes Dr. Héctor Guzmán 

Hinojosa 

Responsable a cargo de la Notaria de Fe 

Publica Nº 080 

Equipo de 

desarrollo 

Claudia Mercado Inazú Coordinar el desarrollo de software 

(análisis, diseño e implementación de las 

historias de usuario acordadas previamente 

con el cliente) 

Tabla 3.1 Equipo del Proyecto SIN080 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 Historias de Usuario 

En el transcurso del proyecto se establecen las siguientes historias de usuario (H.U.) que 

se exponen a continuación las más relevantes, las cuales serán la base de guía para el 

transcurso del desarrollo del sistema. 

 

Historia de Usuario Numero: 1 SIN080 

Nombre: Diseño Web  Prioridad: Alta 

Usuario: Notario y Secretarias Iteración asignada: 

Historia: 

La Notaria de Fe Pública cuenta con internet, conocen y manejan el entorno Windows, 
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ya que su trabajo se realiza dentro del mismo. 

Objetivo: 

Diseñar un entorno amigable que tenga una similitud visual con el entorno grafico del 

sistema operativo Windows. 

Tabla 3.2: Historia de Usuario 1: Diseño Web 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a las entrevistas con las personas que trabajan en la notaria de fe pública, 

señalaron que la misma no contaba con ningún software para el registro de poderes y 

escrituras públicas, por eso se necesita un entorno amigable ante todo. 

Historia de Usuario Numero: 2 SIN080 

Nombre: Diseño de la base de datos Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del sistema Iteración asignada: 

Historia: 

Los poderes y escrituras públicas que se efectúan en la Notaria de Fe Pública son 

registrados manualmente en libros de registro uno por uno día a día.  

Objetivo: 

Diseñar una base de datos de los poderes y escrituras, para que los mismos puedan ser 

no solo fácilmente registrados sino también encontrados.  

Tabla 3.3: Historias de Usuario 2: Diseño de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal registra datos específicos de los poderes o escrituras, en cuadernos. Se 

diseña la base de datos para almacenar los mismos de acuerdo al sistema manual. 

Historia de Usuario Numero: 3 SIN080 

Nombre: Desarrollar altas, bajas y 

modificaciones de las tablas 

Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del sistema Iteración asignada: 

Historia: 
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Puesto que los poderes y escrituras públicas son manuscritos en los libros de registros, 

varios de estos registros son ilegibles, se usaron abreviaciones además de algunas faltas 

de ortografía. 

Objetivo: 

Desarrollar las ABM´s de los campos de registros de poderes y escrituras públicas. 

Tabla 3.4: Historias de Usuario 3: Altas, bajas y modificaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta historia de usuario se desarrolla las clásicas altas, bajas y modificaciones. Para el 

modulo de registro de los poderes y escrituras públicas. 

Historia de Usuario Numero: 4 SIN080 

Nombre: Registros Nuevos y Antiguos   Prioridad: Alta 

Usuario: Encargado Iteración asignada: 

Historia: 

La notaria cuenta con registros de más de una década,  los que tendrán que ser 

almacenados en el sistema al igual que los que nuevos. 

Objetivo: 

La base de datos será amplia para soportar todos los datos que serán registrados. 

Tabla 3.5: Historias de Usuario 4: Registros Nuevos y Antiguos 

Fuente: Elaboración Propia 

Además de lo ya descrito, la base de datos tendrá la capacidad de almacenamiento lo 

suficientemente amplio para el almacenamiento de los registros de poderes y escrituras 

públicas. 

Historia de Usuario Numero: 5  NOTARIA Nº 080 

Nombre: Autenticación de Usuario Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del sistema, 

cliente 

Iteración asignada: 

Historia:  
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Toda la documentación que se realiza dentro de la Notaria de Fe Pública es exclusiva y 

confidencial, únicamente los encargados de la notaria tienen acceso a esta 

documentación.  

Objetivo: 

Desarrollar la autenticación de usuario de tal forma que sea seguro el acceso al sistema.  

Tabla 3.6: Historias de Usuario 5: Autenticación de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

Se elaborara una autenticación encriptada para que solo el personal autorizado pueda 

ingresar al sistema con su nombre y contraseña de manera totalmente confiable y segura. 

Historia de Usuario Numero: 6  NOTARIA Nº 080 

Nombre: Subir y Mostrar Documentos Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del sistema, 

cliente. 

Iteración asignada: 

Historia:  

Cuando se elabora un poder o una escritura se genera una documentación que varía 

según el tamaño del documento, este documento se guarda en carpetas bajo inventario.  

Objetivo: 

Desarrollar un modulo de imágenes que nos permita almacenar y mostrar la 

documentación detrás de cada registro.  

Tabla 3.7: Historias de Usuario 6: Subir y Mostrar Documentos 

Fuente: Elaboración Propia 

Se elaborara un modulo de imágenes, donde por cada registro almacenado dentro de la 

base de datos se realizara un escaneado de la documentación generada, ya sea poder o 

escritura pública, la cual se podrá almacenar en los equipos de la notaria, las imágenes 

serán llamadas aa sistema mediante su ubicación a través de un link, de tal forma que la 

base de datos no estará saturada, para que su acceso sea fácil y pueda estar a la vista del 

usuario de tal forma de contar con esta documentación. 
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Historia de Usuario Numero: 7  NOTARIA Nº 080 

Nombre: Ayuda para el Usuario Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador del sistema, 

cliente. 

Iteración asignada: 

Historia:  

Para poder usar el sistema de una manera más fácil se necesita cierto apoyo y ayuda 

dentro del mismo sistema para las personas que usaran el sistema.  

Objetivo: 

Elaborar mensajes de ayuda en cada página del sistema, para que pueda orientar a la 

persona que está utilizando el sistema, le ayudara a familiarizarse con el sistema para un 

manejo fácil.  

Tabla 3.8: Historias de Usuario 7: Ayuda para el Manejo del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

Se elaborara avisos de ayuda en todas las páginas del sistema que así lo requieran, los 

cuales indicaran con claridad un cierto tipo de orientación de acuerdo a la vista 

generada, para que el usuario pueda manejar el sistema de una manera más fácil y 

adecuada. 

3.2.3 Metáfora 

Una vez establecidas las historias de usuario con los clientes, se define la metáfora del 

sistema, el cual será el nexo de comunicación y comprensión entre el desarrollo del 

sistema, el jefe de proyecto y los clientes, esta metáfora será utilizada para la descripción 

conceptual del sistema, se define en la tabla 3.8 

Metáfora del Sistema 

Dentro del funcionamiento de la notaria de fe 

pública, donde el notario y sus secretarias están en 

constante comunicación con sus clientes, se registra 

los poderes y escrituras públicas día a día en el 

instante en que se realizan o entregan los mismos, los 

cuales pueden ser buscados, actualizados o 
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modificados en cualquier momento. 

Tabla 3.9: Metáfora del sistema SIN080 

Fuente: Elaboración Propia 

El glosario de términos es determinado para una comprensión adecuada, que permite la 

comunicación fluida entre el cliente, jefe de proyecto, coordinador de actividades y 

desarrollador del sistema (ver tabla 3.10). 

Termino Descripción 

Institución Llamado así a la Notaria de Fe Publica Nº 080, entidad donde 

se desarrollara el sistema. 

Contenido Registros de los poderes y escrituras que se realizaron y se 

realizan día a día. 

Registro virtual La plataforma principal del sistema. 

Ventanas Cada aplicación desarrollada dentro del registro virtual. 

Pestañas Cada vista que tiene una aplicación. 

Usuarios Generalización del notario y sus secretarias. 

MVC Modelo Vista Controlador 

Tabla 3.10: Glosario de Términos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Fase de Planificación de las Iteraciones 

En esta fase se ordenan las historias de usuario, se definen prioridades (se asigna 

prioridad según la necesidad de los clientes y del jefe de proyectos), y se elabora un plan 

de entrega. 
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3.3.1 Plan de Entrega 

En el plan de entrega se indican los objetivos, el tiempo de implementación, el método 

de evaluación y por último la aceptación de la evaluación o test de aceptación. 

En la figura 3. Se ilustra gráficamente la planificación del desarrollo del software: 

 

Figura 3.2: Diagrama de Gantt de las Iteraciones 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 Costos y Beneficios Aproximados 

El objetivo es tener una aproximación de los costos y beneficios que con la utilización 

de este sistema se podría obtener para la Notaria de Fe Pública. 

Para tal efecto se hace uso de ciertas herramientas y heurísticas que nos ayudaran a 

calcular el VAN (Valor Actual Neto), C/B (Costo Beneficio) y el TIR (Taza Interna de 

Retorno). Para poder alimentar el VAN se hará uso de COCOMO II que es una 

herramienta que nos ayudará a estimar el costo del sistema web basado en el tamaño del 

mismo. 
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3.3.3 COCOMO II 

El Modelo Constructivo de Costes (COCOMO) es un modelo matemático de base 

empírica utilizado para la estimación de los costes en software. Incluye tres submodelos, 

cada uno ofrece un nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que 

avanza el proceso de desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. 

Este modelo fue desarrollado por Barry W. Boehm a finales de los años 70 y comienzos 

de los 80, exponiéndolo detalladamente en su libro ―SoftwareEngineeringEconomics‖, 

COCOMO consta con tres modelos de estimación. En los tres modelos de estimación se 

utilizan las tres siguientes ecuaciones: 

    (    )   ( ), en persona-mes 

   ( ) , en meses 

     , en personas 

Dónde: 

 E: Es el esfuerzo requerido por el proyecto, en mes. 

 D: Es el tiempo requerido por el proyecto, en meses. 

 P: Es el número de personas requerido por el proyecto. 

 a, b, c y d:Son constantes con valores definidos en una tabla, según cada 

submodelo. 

 KLDC:Es la cantidad de líneas de código, en miles. 

 m(X): Es un multiplicador que depende de 15 atributos. 

A la vez cada modelo se subdivide en modos. Estos modos son: 
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 Modo orgánico: es un pequeño grupo de programadores experimentados 

desarrollando software en un entorno familiar. El tamaño del software varía 

desde unos pocos miles de líneas (tamaño pequeño) a unas docenas de miles 

(medio). 

 Modo semi – libre o semi – acoplado: Corresponde a un esquema intermedio 

entre el orgánico y el rígido; el grupo de desarrollo puede incluir una mezcla de 

personas experimentadas y no experimentadas. 

 Modo rígido o empotrado:El proyecto tiene fuertes restricciones, que pueden 

estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser técnicas. El problema a 

resolver es único, siendo difícil basarse en la experiencia ya que puede no 

haberla. 

Proyecto de Software a C B 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 

Tabla 3.11: Coeficientes de a, b,c y d, de COCOMO II 

Fuente: [Pressman, 2002] 

3.3.3.1 Costo del Sistema 

El costo del sistema lo dividiremos principalmente en tres partes: Costo de desarrollo del 

software, de Elaboración del Proyecto y Costo total de Software. 

3.3.3.2 Costo de Desarrollo del Software 

En la tabla 3.12 se muestra las cinco características con factor de ponderación medio 

para el cálculo del punto función. 
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Parámetro de Medida 

 

Cuenta 

Factor de Ponderación  

Total Simple Medio Complejo 

Nro. de entradas de usuario 25 3 4 6 100 

Nro. de salidas de usuario 20 4 5 7 100 

Nro.de peticiones de usuario 18 3 4 6 72 

Nro. de archivos 15 7 10 15 150 

Nro. de interfaces externas 0 5 7 10 0 

Cuenta Total 422 

Tabla 3.12: Conteo de parámetros del Punto Función 

Fuente: [PRES, 2003] 

Para evaluar cada factor se realiza en una escala de: 0 a 5 como se detalla en la Tabla 

3.13 que son calculados en función a la importancia de las características ambientales 

del sistema y necesarios para el cálculo del punto función. (Tabla 3.12) 

Descripción Fuerte Significante Media Moderada Insignificante Ninguna 

Valor 5 4 3 2 1 0 

Tabla 3.13: Escala de valores 

Fuente: [PRES, 2003] 

Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si 

una entrada es denominada simple o compleja. No obstante la determinación de la 

complejidad es algo subjetivo. Para nuestro caso utilizamos un factor de ponderación 

medio [Pressman, 2003]. Los valores de ajustes de complejidad se obtienen de la Tabla 

3.12. 
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Nro. Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad  y de recuperación fiable? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico él rendimiento? 4 

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? 2 

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? 

5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizados por el usuario? 

5 

FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL∑   59 

Tabla 3.14: Calculo del Factor de Complejidad 

Fuente: [PRES, 2003] 

Después de obtener los resultados del Factor de Complejidad tenemos: 

Un i=14  y de acuerdo a los valores obtenidos se tiene que ∑   = 59 

De esta manera se obtiene el PF: 

PF= 422 *(0.8+0.01*59)  = 586,58 
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Este resultado debe convertir ha       , para eso utilizaremos la siguiente tabla 5.2: 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

Java 6 53 

PL/I 4 80 

Ansi Cobol 74 3 107 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 11 29 

Visual C++ 9.5 34 

Tabla 3.15: Conversión de puntos función a KLDC 

Fuente: [Pressman, 2002] 

Reemplazando este dato en la siguiente ecuación tendremos: 

        
          

  
 

    (         ) 

             

Para convertirlo a KLDC dividimos LDC entre 1000: 

      
        

    
        

A continuación haremos el cálculo del esfuerzo necesario para la programación del 

sistema. 

La ecuación que nos ayudará a  hallar el esfuerzo, viene dada, de la siguiente manera: 

    (    )  , en persona-mes 
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 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. 

Como nuestro proyecto es del tipo Orgánico (ver tabla 3.11) utilizaremos: a=2.4 y 

b=1.05 Reemplazando estos valores en la ecuación, tenemos: 

      (     )           

Calculando D con c=1.05 y d=0.38 tenemos: 

   ( )           

      (     )     

       

El proyecto deberá tener un desarrollo de aproximadamente 4 meses.  

Para calcular la cantidad de programadores utilizamos la siguiente fórmula: 

     , en personas 

Reemplazando los datos ya conocidos tenemos: 

             

                          

El salario promedio de un programador oscila entre los 200 a 300 $, en nuestro caso 

tomaremos el valor de 200 $. A partir de este monto podemos calcular el costo total del 

desarrollo del software: 

 Costo mensual de desarrollo = Número de programadores * Salario promedio 
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 Costo mensual de desarrollo = 10*200 

 Costo mensual de desarrollo = 2000$us 

Como el desarrollo de software se lo estima en 4 meses, tendremos: 

 Costo total de desarrollo = Costo del software por mes* Número de meses 

 Costo total de desarrollo = 2000*5 = 10000$us 

3.3.3.3 Costo de Elaboración del Proyecto 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren principalmente a los gastos que se 

realizaron a lo largo de las diferentes fases de XP. Estas las podemos ver expresadas en 

la siguiente tabla 3.14: 

Detalle Importe ($) 

Análisis y diseño del proyecto 500 

Material de Escritorio 100 

Internet 100 

Otros 200 

Total 900 

Tabla 3.16: Costo de Elaboración de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.4 Costo Total del Software 

El costo total del software se lo obtiene de la sumatoria de los diferentes costos vistos 

hasta el momento, costo de desarrollo, de implementación y costo de elaboración del 

proyecto. Esto lo vemos expresado en la Tabla 3.15: 
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DETALLE IMPORTE($) 

Costo de desarrollo 10000 

Costo de elaboración del Proyecto 900 

Total 10900 

Tabla 3.17: Costo total de Producto de Software 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.5 Valor Actual Neto 

El VAN o Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor  presente 

de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que utilizaremos para hallar nuestro Valor Actual Neto será. 

     ∑
         

(   ) 
 ∑

      

(   ) 
 

 Dónde: VAN: Valor Actual Neto 

  Ganancias: Ingreso de flujo anual 

  Costos: Salidas de flujo anual 

 

  n: Numero de periodo 

  k: Tasa de descuento o tasa de interés al préstamo 
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Los Gastos y Ganancias que se estiman en un lapso de 4 años los mostraremos en la 

Tabla 3.16, para este caso en particular utilizaremos una tasa de descuento del 6% ya 

que es la tasa actual de interés de préstamo en las entidades financieras. 

Año Costos Ganancias Costos/(   )  Ganancias/(   )  Resultado 

1 5640 0 5320,7 0 -5320,7 

2 800 3000 714,3 2678,6 1964,3 

3 400 5500 336,13 4621,8 4285,7 

4 200 8000 158,43 6337,13 6178,7 

∑  
7040 16500 6529,56 13637,53  

    ∑
         

(     ) 
 ∑

      

(     ) 
 

7107,97 

Tabla 3.18: Cálculo del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación del VAN 

Para ver si un proyecto es rentable utilizamos la siguiente tabla: 

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. 
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Tabla 3.19: Interpretación del VAN 

Fuente: Elaboración Propia 

Como el resultado que obtuvimos es de: VAN= 7107,97 podemos afirmar que nuestro 

proyecto es rentable. 

3.3.3.6 Costo / Beneficio 

Para hallar el costo/beneficio de un proyecto aplicamos la siguiente ecuación: 

C/B=∑          /∑       

De ahí, reemplazando la ecuación con los valores que ya conocemos, tenemos: 

C/B =16500 / 7040 

C/B = 2,34 $ 

Este resultado lo interpretamos de la siguiente forma: Cada dólar invertido para el 

proyecto es recuperado y además de cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 

1,34 dólares. 

3.4 Fase de Diseño 

En esta fase desarrollaremos las historias de usuario, previamente acordadas con el 

cliente y distribuidas en 7 iteraciones las cuales abarcaran a continuación. 

Para una mayor comprensión de lo que se está desarrollando se observa los modelados y 

diagramas correspondientes que se van a llevar a cabo. 

Después de analizar los casos de uso en la figura 3.1, se observa el Modelado de Datos 

WebML  en la siguiente figura: 
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Escritura

Nombre

Descripcion

Poder

Nombre

Descripcion

Registro

Nro de Registro

Clase

Usuario

id

Nombre

Rol

Clase

CargoTiene

Realiza

es

es

Figura 3.3: Modelo de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1 Diseño Simple 

Como se observa en la figura 3.3 Se tiene un prototipo del sistema SIN080, cabe resaltar 

que la implementación de esta interfaz (Vista) se realizara utilizando la librería JQuery, 

la cual pasamos a describir a continuación. 

Componentes Descripción 

Escritorio Parte donde se muestra todas las aplicaciones existentes en 

el software. 

Menú de Aplicaciones Aquí se sitúan todos los accesos a las aplicaciones. 

Barra Superior Parte donde se encuentran controles del sistema en 

general. 

Ventanas Similar a las ventanas de Windows, aquí se muestra una 

aplicación. 

Menú de Acciones Según la aplicación, aquí se muestran todos los procesos 

que existen para cada aplicación. 

Tabla 3.20: Descripción de la Interfaz del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la implementación de todo lo detallado se usara tecnología Web, para la eficiencia 

de la pagina. 

3.4.2 Diseño Funcional 

En el capítulo II se expuso el paradigma Modelo Vista Controlador (MVC), dicho eso 

pasamos a detallar el diseño del sistema SIN080. 

Master Page: Denominado así a la vista que en este caso estará desarrollado en Jquery, 

PHP con framework Yii y HTML5 con Bootstrap (CSS). 

Menú de aplicaciones Barra Superior  Menú Inicio 

Escritorio 

 

 

Figura 3.4: Diseño de Interfaz Grafica del Sistema SIN080 

Fuente: Elaboración Propia 

BD. Denominado así a la base de datos donde se encuentran tablas, procedimientos 

almacenados, entre otros. 

La figura 3.5 tiene la siguiente interpretación: 

El cliente hace una petición al sistema. 

La petición se carga en el controlador. 

El controlador analiza la petición y si es necesario hace cambios a la BD, pero si no, 

envía la respuesta a la vista. 

La vista se encarga de mostrar la petición y los cambios (si hubieran) del cliente. 

 

Ventana                   Acciones 
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CLIENTE

PETICION

CONTROLADOR

BD

VISTA

 

Figura 3.5: Diseño Funcional del Sistema SIN080 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3 Modelo de Hipertexto 

Con los diagramas de hipertexto se establecen las páginas con lo que se obtendrá un 

esqueleto del sitio web. Para luego concentrar las particularidades de cada página, 

unidad, estructura, objetos y cualquier otro elemento integrante de las páginas que van a 

ser publicados en el sitio Web. Cada uno de estos define una vista del sitio, y los 

procesos que en ellos existan. 

A continuación en cada iteración se verán representados los modelos de hipertexto que 

corresponden a cada historia de Usuario y/o Actividad que realizara el sistema, esto para 

el mejor entendimiento cuando se llegue a realizar el desarrollo. 

3.4.4 Modelo de Presentación 

En esta fase definiremos claramente la apariencia grafica de cada una de las páginas que 

conformarán el proyecto. Permitiendo definir las posiciones de las unidades en la 

página, el aspecto que tendrán, las opciones que nos ofrecerán, para poder presentarles a 

los usuarios y ellos puedan realizar sus sugerencias. 
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Comenzaremos con el Modelo de Hipertexto y luego el modelo de Presentación, que son 

pertenecientes al modelado WebML los cuales nos mostraran a grandes rasgos la forma 

que tendrán nuestras pantallas y la descripción de los procesos para cada historia de 

usuario que pertenece a la iteración correspondiente. 

3.4.5 Primera Iteración 

En esta iteración se tendrá los diagramas correspondientes a las historias de usuario nro 

1 que fue designada. 

3.4.5.1 Diseño Web 

3.4.5.1.1 Diagrama de Hipertexto Nro.1 

En la página principal nos desplegará el menú principal en el que podremos seleccionar 

entre poderes o escrituras, también nos mostrara la opción de perfil, el cual podremos 

seleccionar y adminístralo como vemos en la figura 3.6. 

Pagina Principal

Autenticación
Menu

Principal
Perf il

Ingreso al Sistema

 

Figura 3.6: Ingreso al Sistema (Diagrama Hipertexto WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5.1.2 Modelo de Presentación Nro. 1 

En la pantalla principal se tendrá el menú donde se seleccionara poderes o escrituras, 

también se tendrá en la parte superior derecha el perfil de usuario y el nombre del 

mismo, se podrá acceder a esta opción para adminístralo como se muestra en la figura 

3.7. 

Menu

Nombre UsuarioPerfil

Escrituras

Poderes

Escribir texto Nombre del Sistema

 

Figura 3.7: Ingreso al Sistema (Modelado Presentación WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.6 Segunda Iteración 

La segunda iteración consta de una historia de usuario, el cual detallamos a continuación 

3.4.6.1 Diseño de la Base de Datos 

Para la construcción de la base de datos de SIN080 se tomo en cuenta los siguiente: 

Parametrizar los registros de los poderes y escrituras públicas en general. 

Se toma en cuenta las siguientes tablas a crear: 

Usuario, el cual tiene como roles: Administrador del sistema, notario y secretarias. 

Profiles y rol, los cuales tienen como roles crear nuevo usuario. 
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Profiles fields, el cual tiene los campos en general de un registro. 

Escrituras, el cual es asignado a un registro de escrituras públicas. 

Poderes, el cual es asignado a un registro de poderes públicos. 

Inicialmente por la cantidad de información se tuvo que realizar el copiado de los 

registros de los libros a una página Excel, la cual después se exporto al sistema con el 

gestor MySQL. 

Después de ver estos temas y otros más que también son de interés, vemos la figura 3.8 

Que muestra la forma de nuestra base de datos. 

 

Figura 3.8: Diagrama Físico 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.7 Tercera Iteración 

Para la tercera iteración, utilizaremos las historias de usuario nro. 3, la cual consta de las 

ABM´s de todas las tablas de la base de datos. 
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3.4.7.1 Diseño de las ABM´s 

3.4.7.1.1 Diagrama de Hipertexto Nro.2 ABM´s 

Para las ABM´s de las tablas el usuario selecciona el registro que desea editar o 

eliminar, conectándose a la base de datos para luego desplegar la información que se 

solicitó, como se muestra en la figura 3.19. 

En el caso de eliminar un registro seleccionado, se mostrara un aviso de seguridad, el 

cual preguntara al usuario si está seguro de eliminar el registro antes de eliminarlo, 

posteriormente se mostrara el resultado en pantalla. 

95,1699

Pagina Principal
Autenticación

Menu

Principal

ABM´s

Conexion

Registros

Editar 

Registro
Modifiar 

Dato

BD

Resutado

Eliminar 

Registro

Mensaje de 

Seguridad

 

Figura 3.9: ABM´s (Diagrama Hipertexto WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.7.1.2 Modelo de Presentación Nro. 2 ABM´s 

Para las ABM´s de las tablas (ver figura 3.10) se tendrán las opciones de seleccionar la 

operación requerida a lado derecho de cada registro, los cuales serán ver, editar o 

eliminar el registro, la pantalla mostrara estas opciones para realizar las mismas, cada 

una de estas opciones se mostraran en forma de iconos relacionados a cada accion. 
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Menu

Nombre UsuarioPerfil

Escrituras

Poderes

Registro 3

Registro 2

Registro 1

Listado Administrar Nuevo

Nombre del Sistema

Ver

Ver

Ver

Editar

Editar

Editar

Eliminar

Eliminar

Eliminar

 

Figura 3.10: ABM´s (Modelado Presentación WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.8 Cuarta Iteración 

En la cuarta iteración del proyecto vamos a utilizar la historia de usuario 4. 

3.4.8.1 Diseño de Registros Nuevos 

3.4.8.1.1 Diagrama de Hipertexto Nro.3 Registros Nuevos 

Para los registros nuevos o antiguos en la página de registros existe un campo con el 

nombre registro nuevo, el vinculo lleva a otra pagina para agregar los datos una vez 

realizado el proceso se conecta a la base de datos, la cual almacena los datos ingresados 

para luego desplegar la información que se registro, como se muestra en la figura 3.14. 
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93,7786

Pagina Principal
Autenticación

Menu

Principal

Registro Nuevo y Antiguo

Conexion

Registros

Registro 

Nuevo

Insertar 

Dato
BD

Resutado

 

Figura 3.11: Registros Nuevos y Antiguos (Diagrama Hipertexto WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.8.1.2 Modelo de Presentación Nro. Nro.3 Registros Nuevos 

Para los nuevos registros de poderes o escrituras (ver figura 3.12) se tiene en la parte 

superior central de la pagina la opción NUEVO en una pestaña, cuando el usuario quiere 

registrar un nuevo registro selecciona esta opción, esta opción abre una nueva página 

donde se pueden llenar los campos vacios con los datos del nuevo registro, una vez 

llenado todos los campos, al final de la pagina en la parte inferior central existe un botón 

con el nombre guarda, el cual se tiene que seleccionar para que el nuevo registro sea 

guardado en la base de datos. 
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Menu

Nombre UsuarioPerfil

Escrituras

Poderes Listado Administrar Nuevo

Nro

Fecha

Clase

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Nombre del Sistema

GUARDAR

 

Figura 3.12: Registros Nuevos y Antiguos (Modelado Presentación WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.9 Quinta Iteración 

Para la quinta iteración del proyecto utilizaremos la historia de usuario 5. 

3.4.9.1 Diseño Autenticación de Usuario 

3.4.9.1.1 Diagrama de Hipertexto Nro.4 

Se tendrá la página Inicio en el cual se introducirán los datos de Usuario y Password 

para poder ingresar al sistema, después de ingresar los datos estos se validarán 

conectándose a la base de datos, si los datos son correctos se desplegara la página 

principal y si fueran incorrectos volverá a la página de Inicio para que vuelva a ingresar 

sus datos de usuario y contraseña, tal como se muestra en la figura 3.13. 
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Autenticación Usuario

Pagina

Principal

Inicio

Conexion
Usuario

Password

Usuario

Autorizado

                                              Vuelve a Inicio
Error: Usuario o 

Password

 

Figura 3.13: Autenticación de Usuario (Modelo Hipertexto WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.9.1.2 Modelo de Presentación Nro. 4 

En la pantalla inicial se tendrá los campos de llenado nombre de usuario y password, 

donde el usuario deberá ingresar estos datos para luego poder acceder al sistema. 

Y si el usuario no estuviera registrado se desplegara un mensaje donde indique que el 

usuario debe registrarse para ingresar al sistema, o si el usuario no coloco sus datos 

correctos  la página volverá al inicio como se muestra en la figura 3.14. 

Nombre del Sistema

Inicio de Sesion

Nombre de 
usuario

Contraseña

Iniciar

 

Figura 3.14: Vista Autenticación de Usuario (Modelado Presentación WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.10 Sexta Iteración 

En la sexta iteración del proyecto vamos a utilizar la historia de usuario 6. 

3.4.10.1 Subir y Mostrar Documentacion 

3.4.10.1.1 Diagrama de Hipertexto Nro.5 

Se tendrá en la página principal la opción de seleccionar poderes o registros, eso nos 

llevara a otra página, la página de registros, la cual tendrá la opción de subir las 

imágenes escaneadas de los documentos (poderes o escrituras) se hace la conexión a la 

base de datos la cual almacena el link de la ubicación de las imágenes, para 

posteriormente mostrar la mismas imágenes en sus respectivos registros, tal como se 

muestra en la figura 3.15. 

95,1699
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Menu

Principal

Subir y Mostrar Documentos
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Registros

Subir 

Imagen
Selecciona

r Imagen

BD
Resutado

Mostrar 

Doc

Almacena

Registro

 

Figura 3.15: Subir y Mostrar Documentos (Modelo Hipertexto WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.10.1.2 Modelo de Presentación Nro. 5 

La pantalla de poderes o escrituras tendrá a lado derecho de cada registro junto con los  

iconos de ABM´s, los botones para subir los documentos escaneados, donde el usuario 
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deberá seleccionarlos, para que su ubicación sea guardada en la base de datos, y este 

disponible para ser mostrado junto con el resto de los datos de los registros como se 

muestra en la figura 3.16. 

Menu

Nombre UsuarioPerfil

Escrituras

Poderes

Registro 3

Registro 2

Registro 1

Listado Administrar Nuevo

Nombre del Sistema

Ver

Ver

Ver

Subir

Subir

Subir

Documentos

 

Figura 3.16: Vista Subir y Mostrar Documentos (Modelado Presentación WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.11 Séptima Iteración 

Para la séptima iteración del proyecto vamos a utilizar la historia de usuario 7. 

3.4.11.1 Diseño Ayuda para el Usuario 

3.4.11.1.1 Diagrama de Hipertexto Nro.6 

Se tendrá en las páginas del sistema, empezando por la identificación de usuario un 

aviso de información que indicara según la pagina que muestre y lo que se tenga que 

hacer en la pagina la cual llevara a otra pagina donde también se tendrá un aviso de 

ayuda para la pagina que muestre la pantalla, como se muestra en la figura 3.17. 
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95,1699

Pagina Principal
Autenticación

Menu

Principal

Ayuda para el usuario

Conexion

Registros

Editar 

Registro
Modifiar 

Dato

BD

Administrar 

Usuarios Actualizar 

Datos

Figura 3.17: Ayuda para el Usuario (Modelo Hipertexto WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.11.1.2 Modelo de Presentación Nro. 6 

Las pantallas del sistema tienen distintos campos de llenado, para iniciar sesión, para la 

búsqueda de registros, para registrar los nuevos y otros, el usuario muchas veces no se 

encuentra muy familiarizado con estos campos, de esa manera se colocaron avisos o 

notas en todas las paginas que fueran necesarias para ayudar al usuario a familiarizarse 

con el sistema y al mismo tiempo el sistema se torne mas amigable, como se muestra en 

la figura 3.18. 

Nombre del Sistema

Inicio de Sesion

Nombre de 
usuario    *

Contraseña   *

Iniciar

Aviso los campos con * son obligatorios

Figura 3.18: Ayuda para el Usuario (Modelado Presentación WebML) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Fase de Desarrollo 

3.5.1 Diseño Web 

Se establecerá un diseño similar al Windows tradicional a partir de las siguientes fases: 

Fase preparación del entorno. 

Fase generación del código. 

Fase realización y evaluación (se desarrolla en el capítulo de pruebas) 

En esta primera iteración se diseñara la vista del MVC, de tal forma que esta quede 

descifrable para una persona desentendida del uso del internet. 

3.5.1.1 Fase Preparación del Entorno 

Durante esta fase se delimita el entorno de la vista (interfaz grafica), se utilizan eventos 

y acciones del framework de JQuery, para agilizar las acciones del cliente y el sistema 

no vaya mucho al servidor. El resultado deberá quedar similar a la figura 3.7 

3.5.1.2 Fase Generación de Código 

Ahora se desarrolla el código para que la Vista tenga la apariencia y funcionalidades 

similares al entorno que se presenta en el diseño. 

Con la ayuda del Yii (PHP) se crea el diseño de la interfaz. 

Se crean los archivos en JQuery para que controlen los eventos del lado del cliente. 

Estas son las librerías diseñadas especialmente para el diseño que ya determinamos. 

Después de desarrollar la vista debemos tomar en cuenta que solo es un prototipo inicial, 

ya que alguna iteración posterior puede hacer cambiar el comportamiento de la vista. 

A continuación se observa la tarjeta CRC (Clase Responsabilidad Colaboración). 



82 
 

Diseño Web 

Responsabilidades 

Aplicar los principios de usabilidad 

Entornos visuales amigables 

Velocidad desde el lado del cliente 

Colaboradores 

Javascript: Framework JQuery 

Vista: de modelo MCV 

Tecnología Web, HTML5 

Bootstrap: Framework frontend (CSS) 

Font Awesome 

 

Tabla 3.21: Tarjeta CRC HU1 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.1.3 Pantalla Ingreso al Sistema 

Después de todo lo elaborado se tiene la pantalla del ingreso al sistema. 

 

Figura 3.19: Vista Pantalla Ingreso al Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2 Programación en la Base de Datos 

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario programar en la base de datos. 

Procedimientos Almacenados: Para consultas frecuentes de parámetros distintos y 

también de gran consistencia. 

Vistas: Para ver todos los registros de los poderes y escrituras públicas y que el usuario 

vea toda la información de los mismos. 

Triggers: Para realizar las altas, bajas y modificaciones en cascada. 

Base de Datos 

Responsabilidades 

Manipulación de registro funcional 

Consultas rápidas y directas 

Consultas complejas y anidadas 

Listados y ABM´s 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos  

Servidor MySQL 

Tabla 3.22: Tarjeta CRC HU2 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3 Diseño de las ABM´s 

Modelo: En este caso es muy importante el modelar los registros ya que si estos están 

diseñados adecuadamente, el desarrollo se torna amigable. 

Se tiene una conexión a la base de datos bien estructurada, de tal manera que este puede 

ser modificado sin afectar a su controlador correspondiente. 

Las funciones que se implementaron en la clase modelo ABM´s son las siguientes: 

Constructor: Inicializa con la conexión a la base de datos. 

Función Consulta: Para realizar consultas a la base de datos. 
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Función Insertar: Inserta un registro sin importar la tabla que sea. 

Función Modifica: Para realizar modificaciones en la las tablas. 

Función Eliminar: Elimina un registro sin importar la tabla que sea. 

Función Genera_Informacion: Devuelve una matriz que contiene el registro de una tabla 

o consulta. 

Función Cerrar_Conexion: Para cerrar la conexión a la base de datos, esto es mas por la 

seguridad de la información. 

Esta clase se encarga de utilizar al modelo para realizar las diferentes consultas, ya sean 

ABM´s, consultas simples o extendidas, de una manera ordenada y escalable. 

A continuación tenemos la tarjeta CRC correspondiente a las historias de usuario 

número 3. 

Altas, Bajas y Modificaciones (ABM) 

Responsabilidades 

Altas a los registros 

Bajas a los registros 

Modificaciones a los registros 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos 

Servidor MySQL 

Procedimientos almacenados 

Funciones 

Triggers 

Modelo MVC  

Tabla 3.23: Tarjeta CRC HU 3 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3.1 Pantalla ABM´s 

La vista final de una manipulación de consultas y ABM´s de los registros se muestran 

marcado con círculos rojos en las figuras 3.20, y 3.21. 
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Figura 3.20: Vista de las ABM´s. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.21: Vista de las ABM´s. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.4 Diseño Registros Nuevos y Antiguos 

Primero se utiliza la base de contenido de todos los datos que tien que tener un registro 

de poder o escritura, los campos para el registro de un poder nuevo son los siguientes: 

Nro: Es el código de registro que utiliza el notario para cada registro, este numero va en 

orden ascendente según orden de llegada. 

Fecha: Es la fecha en la que se elaboro el registro. 

Clase: Que puede ser especial, general u otro dependiendo el tipo de poder que sea. 

Nombre Poderante: El nombre de la persona que está otorgando el poder a otra persona. 

Paterno Poderante: El apellido paterno de la persona que está otorgando el poder a otra 

persona. 

Materno Poderante: El apellido materno de la persona que está otorgando el poder a otra 

persona. 

Otro Poderante: Si existiera más de un poderante se coloca otro en este campo, 

refiriéndonos a que el documento lo realizaron 2 o más personas. 

Nombre Apoderado: El nombre de la persona que está recibiendo el poder del poderante. 

Paterno Apoderado: El apellido paterno de la persona que está recibiendo el poder del 

poderante. 

Materno Apoderado: El apellido materno de la persona que está recibiendo el poder del 

poderante. 

Otro Apoderado: Si existiera más de un apoderado se coloca otro en este campo, 

refiriéndonos a que el poder se lo está otorgando a 2 o más personas. 

Para el caso de registros de escritura se tiene los siguientes campos: 
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Nro: Es el código de registro que utiliza el notario para cada registro, este número va en 

orden ascendente según orden de llegada. 

Fecha: Es la fecha en la que se elaboro el registro. 

Clase: Que puede ser compra o venta, división y partición de bienes, transferencia y 

otros. 

Nombre Otorga: El nombre de la persona que es propietario del bien mueble o inmueble 

u otros. 

Paterno Otorga: El apellido paterno de la persona que es propietario del bien mueble o 

inmueble u otros. 

Materno Otorga: El apellido materno de la persona que es propietario del bien mueble o 

inmueble u otros. 

Otro Otorga: Si existiera más de un propietario se coloca otro en este campo, 

refiriéndonos a que los propietarios son 2 o más personas. 

Nombre Afavorde: El nombre de la persona a la cual se le está vendiendo, transfiriendo 

el bien mueble o inmueble. 

Paterno Afavorde: El apellido paterno a la cual se le está vendiendo, transfiriendo el bien 

mueble o inmueble. 

Materno Afavorde: El apellido materno a la cual se le está vendiendo, transfiriendo el 

bien mueble o inmueble. 

Otro Afavorde: Si existiera más de una persona que está comprando o recibiendo el bien 

mueble o inmueble se coloca otro en este campo, refiriéndonos a que son 2 o más 

personas. 

Cantidad: Se llena este campo si existe se efectuó una transacción monetaria. 
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A continuación tenemos la tarjeta CRC correspondiente a las historias de usuario 

número 4. 

Registros Nuevos y Antiguos  

Responsabilidades 

Registrar los registros nuevos y antiguos 

de los poderes y escrituras. 

Almacenarlos en la base de datos. 

  

Colaboradores 

Diseño de la base de datos 

Servidor MySQL 

Procedimientos de almacenamiento 

Modelo MVC  

Tablas 3.24: Tarjeta CRC HU 4 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.4.1 Pantalla Registros Nuevos y Antiguos 

La vista final de un registro nuevo o antiguo que puede ser un poder o una escritura se 

muestra en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Vista de Registros Nuevos y Antiguos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.5 Diseño Autenticación de Usuario 

A continuación tenemos la tarjeta CRC correspondiente a las historias de usuario 

número 5. 

Autenticación de Usuario  

Responsabilidades 

Registrar a los usuarios nuevos. 

Almacenarlos en la base de datos. 

Autenticación de los usuarios ya 

registrados. 

Encriptacion de los passwords 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos 

Servidor MySQL 

Modelo MVC Yii(PHP) 

HTML5 Bootstrap CSS  

Tablas 3.25: Tarjeta CRC HU 5 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.5.1 Pantalla Autenticación de Usuario 

La vista final de un registro nuevo o antiguo que puede ser un poder o una escritura se 

muestra en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Vista de Autenticación de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.6 Diseño Subir y Mostrar Documentos 

Después del avance en el desarrollo del software, se debe tomar en cuenta que el 

software no tiene un comportamiento de un PHP normal. Tomando esto en cuenta, la 

codificación para mostrar los contenidos se trona dificultosa. Es por eso que se usara un 

plugin de Javascript para mostrar los documentos escaneados. 

Gracias al plugin que se usa ya no se necesita redireccionar la página, y el 

comportamiento de la subida del documento será mas amigable 

A continuación tenemos la tarjeta CRC correspondiente a las historias de usuario 

número 6. 

Subir y Mostrar Documentos 

Responsabilidades 

Seleccionar los documentos escaneados de 

los registros correspondientes. 

Almacenar su ubicación en la base de 

datos. 

Mostrar los documentos. 

Colaboradores 

Diseño de la base de datos 

Servidor MySQL 

Modelo MVC Yii(PHP) 

HTML5 Bootstrap CSS  

Tablas 3.26: Tarjeta CRC HU 6 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.7 Diseño Ayuda para el Usuario 

A continuación tenemos la tarjeta CRC correspondiente a las historias de usuario 

número 6. 

Ayuda para el Usuario  

Responsabilidades 

Tener avisos o notas de ayuda o 

observaciones en todas las paginas que 

Colaboradores 

Modelo MVC Yii(PHP) 

HTML5 Bootstrap CSS  
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sean necesarias del sistema 

Tablas 3.27: Tarjeta CRC HU 7 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.6.1 Pantalla Ayuda para el Usuario 

Luego insertar los avisos en las vistas del sistema el resultado final es el que se muestra 

en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Vista de Ayuda para el Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6 Fase de Pruebas 

Para esta fase utilizaremos uno de los artefactos de XP, las tarjetas de evaluación, para 

cada una de las Historias de Usuarios que se obtuvo en la Fase de Planificación. 

3.5.1 Tarjetas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación deben cubrir, si no todo, sí la mayor cantidad posible de  

funcionalidades registradas en una historia de usuario. Se realizaron la misma cantidad 

de tarjetas de evaluación como las historias de usuario que obtuvimos. 
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Caso de Prueba Nro. 1 

En la tabla 3.19 se puede describir el Caso de Prueba de la Historia de Usuario 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 el uso del javascript y también se 

debe activar el servidor virtual XAMP, ya que su utilización es imprescindible en este 

sistema. 

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  

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

Tabla 3.28: Caso de Prueba Registro de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Prueba Nro. 2 

En la tabla 3.20 se describirá el caso de prueba de las historias usuario base de datos. 
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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 sedes, 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. 

Tabla 3.29: Caso de Prueba Diseño de la Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Prueba Nro. 3 

En la tabla 3.21 se describirá el caso de prueba de las historias usuario atas, bajas y 

modificaciones. 

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, para el uso correcto 
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del sistema. En el momento que se use cualquier aplicación se observara un 

comportamiento de confirmación de la acción. 

Condiciones de Ejecución: Entrar al sistema como administrador. 

Entrada/Pasos de Ejecución: Llenar los campos vacios de los registros de poderes y 

escrituras; numero, clase, nombre, apellido paterno, apellido materno etc. 

Seleccionar los registros a eliminar de los poderes y escrituras. 

Seleccionar los registros a modificar de los poderes y escrituras. 

Resultado Esperado: alteraciones en la base de datos de alta, baja o modificaciones, el 

numero de registros modificados es igual al número de registros seleccionados en la 

vista del sistema.. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

Tabla 3.30: Caso de Prueba de ABM´s 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Prueba Nro. 4 

En la tabla 3.22 se describirá el caso de prueba de las historias usuario registros nuevos y 

antiguos. 

Caso de Prueba 

Numero: 4 Historia de Usuario Nro.4 

Nombre: Registros Nuevos y Antiguos 

Descripción: Ingresar al sistema con la respectiva autenticación, para el uso correcto 

del sistema. En el momento que se use cualquier aplicación se observara un 

comportamiento de confirmación de la acción. 

Condiciones de Ejecución: Entrar al sistema como usuario autorizado. 
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Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario (Administrador, Notario y Secretaria) debe 

ingresar al módulo de Registro Nuevo en Poderes o Escrituras y llenar todos los datos 

que se solicita formulario de registro aun mas todos los campos obligatorios y por 

ultimo guardar los datos introducidos. 

Resultado Esperado: El sistema,  almacena en la Base de Datos todos los datos que se 

ingresaron en el formulario de registro, permitiendo contar con toda la información que 

se necesita de los abogados a través de listados. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

Tabla 3.31: Caso de Prueba de Registros Nuevos y Antiguos 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Prueba Nro. 5 

En la tabla 3.23 se describirá el caso de prueba de las historias usuario Autenticación de 

Usuario. 

Caso de Prueba 

Numero: 5 Historia de Usuario Nro.5 

Nombre: Autenticación de Usuario 

Descripción: Realizar la prueba de aceptación de control de usuario. 

Condiciones de Ejecución: Los usuarios deben autenticarse al ingreso del sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario debe llenar los campos de nombre de usuario 

y password. 

Resultado Esperado: El usuario ingresa al sistema, a la página principal, si los datos 

no fueron correctamente escritos, el sistema volverá a presentar la misma página con los 

avisos de error correspondientes al nombre de usuario o al password. 
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Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

Tabla 3.32: Caso de Prueba de Registros Nuevos y Antiguos 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Prueba Nro. 6 

En la tabla 3.24 se describirá el caso de prueba de las historias usuario 6. 

Caso de Prueba 

Numero: 6 Historia de Usuario Nro.6 

Nombre: Subir y Mostrar Documentos 

Descripción: Realizar la prueba de subir y mostrar los documentos escaneados. 

Autenticarse al ingreso del sistema, para el uso correcto del sistema, luego elegir la 

opción de poderes o escrituras, dentro de estas se tiene la opción de subir 

documentación y la opción de mostrar documento 

Condiciones de Ejecución: Los usuarios deben autenticarse e ingresar al sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: El usuario debe hacer click en e botón de subir 

documento, luego seleccionar el documento correspondiente al registro de poder o 

escritura y hacer click en guardar para que este sea almacenado en la base de datos. En 

el caso de ver el documento el usuario deberá hacer click en el botón de mostrar el 

documento. 

Resultado Esperado: El usuario sube el documento sin ninguna dificultad y este es 

almacenado en la base de datos. Posteriormente el usuario puede ver el documento con 

total facilidad. 

Evaluación de Prueba: Prueba superada con éxito. 

Tabla 3.33: Caso de Prueba de Subir y Mostrar Documentos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Prueba Nro. 7 

En la tabla 3.25 se describirá el caso de prueba de las historias usuario ayuda para el 

usuario. 

Caso de Prueba 

Numero: 7 Historia de Usuario Nro.7 

Nombre: Ayuda para el Usuario 

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 páginas y elecciones dentro del sistema. 

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. 

Tabla 3.34: Caso de Prueba de Ayuda para el Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 CONTROL DE CALIDAD Y COSTOS 

4.1 Calidad de Software 

La ingeniería de software, a diferencia de otras aéreas, no está basada en leyes 

cuantitativas básicas, en su lugar, se realiza un conjunto de medidas conocidas como 

métricas, los cuales proporcionan una referencia de la calidad de algún producto 

software. 

Para valorar la calidad de los productos software o sistemas que se desarrollan, se 

proporciona información adecuada sobre los datos referentes a la calidad del producto, 

permitiendo una visión más profunda sobre el cumplimento de los objetivos del proyecto 

[PRES, 2003]. 

Para evaluar el siguiente proyecto se aplican las métricas según el estándar ISO 9126, 

evaluándose la Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Mantenibilidad y Eficiencia estas 

características están determinadas en función a entrevistas al usuario, pruebas aplicadas 

y uso del producto de software. 

4.1.1 Funcionalidad 

Se cuantifica el tamaño y la complejidad del sistema en términos de las funciones de 

usuario, pude ser valorado mediante el Punto Función. 

Donde PF es el ajuste de la complejidad respecto  a la cuenta total y    con (i=1 a i=14) 

son ajustes de complejidad según el factor cuyo valor puede ser de 1 a 5. 

Además que 0.65 es el valor mínimo de ajustes respecto a la cuenta total y 0.01 es el 

factor de conversión. 

Se determina  las cinco características del dominio de información tomando en cuenta su 

cantidad. 
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 Entradas del usuario: Se representa cada entrada de control del usuario que 

proporciona diferentes datos a la aplicación del sistema. 

 Salidas de  usuario:   Representa cada salida de información  referente a  la 

aplicación (informes, pantallas, mensajes de error). 

 Peticiones de Usuario: Representa a cada combinación única existente entre 

entrada-salida, donde una entrada genera una salida. 

 Archivos: Representa a cada archivo maestro lógico (grupo lógico de datos que 

sean parte de una base de datos). 

 Interfaces Externas: Interfaces legibles por el ordenador que son utilizados para 

transmitir información a otro sistema. 

Para calcular el punto función se utiliza la siguiente fórmula: 

                (     ( )  ∑    ) 

Dónde: 

   = Medida de Funcionalidad. 

Cuenta Total= Es la suma de los siguiente datos: (Nro. de Peticiones + Nro. de 

Archivos +Nro. de Interfaces externas) 

    Confiabilidad del proyecto, que varía entre 1% a 100%. 

Min (Y)= Error mínimo aceptable al de la complejidad, el margen de error es 

igual a 0.01 

     Son los valores de ajustes de la complejidad, donde (i=1a i=14) 

Donde la fórmula se transforma en: 

                (          ∑    ) 
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Sabiendo la equivalencia de las variables en la fórmula de Punto Función procedemos a 

realizar las operaciones hallando primero las ponderaciones para  Número de Peticiones,  

Número de Archivos y Número  de Interfaces externas. 

En la tabla 4.1 muestra las cinco características con factor de ponderación medio para el 

cálculo del punto función. 

 

Parámetro de Medida 

 

Cuenta 

Factor de Ponderación  

Total Simple Medio Complejo 

Nro. de entradas de usuario 12 3 4 6 48 

Nro. de salidas de usuario 13 4 5 7 65 

Nro.de peticiones de usuario 10 3 4 6 40 

Nro. de archivos 12 7 10 15 120 

Nro. de interfaces externas 0 5 7 10 0 

Cuenta Total 273 

Tabla 4.1: Conteo de parámetros del Punto Función 

Fuente: [PRES, 2003] 

Para evaluar cada factor se realiza en una escala de: 0 a 5 como se detalla en la Tabla 4.2 

que son calculados en función a la importancia de las características ambientales del 

sistema y necesarios para el cálculo del punto función. (Tabla 4.2) 

Descripción Fuerte Significante Media Moderada Insignificante Ninguna 

Valor 5 4 3 2 1 0 

Tabla 4.2: Escala de valores 

Fuente: [PRES, 2003] 
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Cada organización que utiliza métodos de puntos desarrolla criterios para determinar si 

una entrada es denominada simple o compleja. No obstante la determinación de la 

complejidad es algo subjetivo. Para nuestro caso utilizamos un factor de ponderación 

medio [Pressman, 2003]. Los valores de ajustes de complejidad se obtienen de la Tabla 

4.2. 

Nro. Factor de Complejidad Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad  y de recuperación fiable? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 4 

4 ¿Es crítico él rendimiento? 4 

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? 2 

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? 

5 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizados por el usuario? 

5 

FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL∑   59 

Tabla 4.3: Calculo del Factor de Complejidad 

Fuente: [PRES, 2003] 
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Después de obtener los resultados del Factor de Complejidad tenemos: 

Un i=14  y de acuerdo a los valores obtenidos se tiene que ∑   = 59 

De esta manera se obtiene el PF: 

PF= 273 *(0.65+0.01*59)  = 338,52 

Como se puede apreciar el valor del punto función es mayor a cien y para obtener el 

porcentaje de funcionalidad debemos parametrizar el valor.  

La parametrización la obtendremos hallando el punto función máximo que se pueda 

alcanzar, es decir que  ∑  = 70  

PF= 273 *(0.65+0.01*70)  = 368,55 

Entonces la relación obtenida entre los puntos función hallados es: 

              (
      

      
)             

Por lo tanto se puede concluir que en promedio 9 de cada 10 usuarios del sistema 

consideran que las funciones del sistema web satisfacen las necesidades de la Notaria de 

Fe Pública. 

4.1.2 Fiabilidad 

Para obtener un valor numérico aproximado de la fiabilidad del sistema se debe realizar 

los cálculos de  ―el tiempo medio entre fallas‖ y  ―la disponibilidad‖. 

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre 

de fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico [Meyer, 

1973]. 
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Durante las entregas realizadas en las cinco iteraciones de la tercera fase del proyecto se 

encontraron diferentes fallas. Los mismos se presentan durante un tiempo de servicio 

determinado. 

A continuación se muestran los siguientes resultados en la tabla 4.4: 

Tiempo de 

Servicio 

Número de 

Peticiones 

Fallos 

encontrados 

Probabilidad 

de fallo 

Tiempo medio 

entre fallos 

8 horas 25 1 0,04 8 

16 horas 50 2 0,04 8 

32 horas 100 3 0,03 10.7 

64 horas 200 5 0,025 12.8 

TOTAL   0,135 39,5 

Tabla 4.4: Fiabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto el valor promedio de fallas producidas en un tiempo de servicio (PFTS) es la 

siguiente: 

     
                    

 
 

     

 
         

Lo que indica que el sistema en promedio puede presentar 33 fallas cada mil peticiones. 

El tiempo promedio de presentarse estos fallos es (TMF). 

    
             

 
 

    

 
       

Lo que indica que el sistema presenta una falla en promedio cada 9.875 en que se hace 

uso del mismo. Entonces se tiene: 
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(      )  (         )  (       )         

Por lo tanto se puede concluir que el presente sistema tiene la capacidad de ser utilizado 

libre de errores con un 96.63% y con una probabilidad de que suceda una falla cada 25 

peticiones. 

4.1.3 Usabilidad 

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que 

deberá invertir el usuario para utilizar el sistema web.  

Para comprobar la usabilidad del sistema web se va hacer el uso de los test de usuarios 

que consiste en realizar una evaluación escrita después de las pruebas, en los usuarios 

finales. 

Es así entonces se obtuvo los siguientes resultados: 

Factor de Ajuste 
Usuario 

1 

Usuario 

2 

Usuario 

3 

Usuario 

4 
Promedio 

¿Puede ser utilizado con facilidad? 95% 90% 96% 98% 94,75% 

¿Puede ser aprendido con facilidad? 95% 96% 95% 90% 94% 

¿El diseño es atractivo? 90% 85% 85% 80% 85% 

¿Las salidas son entendibles? 95% 95% 90% 95% 93,75% 

¿Las salidas son las esperadas? 95% 95% 95% 95% 95% 

¿El sistema le ayuda en su trabajo? 95% 95% 90% 90% 92,5% 

Total 92,5% 

Tabla 4.5: Evaluación de Usabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto como la usabilidad del sistema web es del 92,5% se puede afirmar que 9 de 

cada 10 usuarios, consideran que el uso del sistema no requiere mucho esfuerzo. 

4.1.4 Mantenibilidad 

Para la puntuación de la mantenibilidad, se desarrolló las siguientes preguntas ver tabla 

4.6, estas preguntas son valoradas en porcentaje por el desarrollador del sistema al 

momento de la culminación del proyecto. 

Factor de Ajuste Valor 

¿Puede ser modificado el sistema? 95% 

¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? 90% 

¿Permite implementar una modificación específica? 95% 

¿No presenta efectos inesperados en posibles errores? 95% 

Total 93,75% 

Tabla 4.6: Evaluación de Mantenibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto como la mantenibilidad del sistema web es del 93,75% se puede asegurar 

que el sistema web requiere una cantidad de esfuerzo mínimo para cualquier cambio o 

modificación posterior. 

4.1.5 Eficiencia 

Dentro los parámetros que se deben medir, tenemos que revisar lo referente a la 

eficiencia, la cual se define como ―El grado en que el Software emplea en forma óptima 

los recursos del sistema‖ [Pressman, 2002]. 
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Factor de Ajuste Valor 

¿Tiene un rendimiento de acuerdo con los factores que 

se utiliza? 

90% 

¿Funciona con rapidez cuando realiza sus funciones? 95% 

¿Utiliza solo cantidades y recursos necesarios? 95% 

Total 93,33% 

Tabla 4.7: Factor Ajuste de Eficiencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto el 93,33% de las veces que se utilice el sistema web trabajara de manera 

rápida, en función a los recursos del equipo de computación que esté haciendo uso del 

mismo. 

4.1.6 Calidad Global de Sistema Web 

Para poder obtener la calidad total del sistema web, sacaremos la media de todos los 

factores de calidad que se hallaron anteriormente en porcentajes, Esto se lo expresara en 

la tabla 4.8: 

Factores Resultado 

Funcionalidad 91,85% 

Fiabilidad 96,63% 

Usabilidad 92,5% 

Mantenibilidad 93,75% 

Eficiencia 93,33% 

Total 93,61% 

Tabla 4.8: Calidad Total ISO 9126 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto el ―Sistema Web de Registro y Administración de Poderes y Escrituras 

Públicas‖ Caso Notaria de Fe Publica Nº 080 tiene una calidad  de  93,61%, se puede 

asegurar que el sistema web es aceptable. 

4.2 Costos y Beneficios 

Después de realizar los cálculos necesarios para la obtención de los resultados esperados 

estaremos en la capacidad de afirmar si el proyecto es recomendable o no y en qué 

medida. 

Tomaremos en cuanta los datos originales que se tomaron después del acabado del y la 

entrega del sistema: 

El sistema se entrego en 4 meses 

Se utilizaron 9 personas para el desarrollo del sistema 1 ingeniero de software, 1 

programador máster, 2 programadores junior, 2 analistas de sistema, 2 encargados en 

realizar las pruebas del sistema correspondiente  y un capacitador del sistema para el 

usuario. Se tiene a continuación la tabla de sueldos por mes 

Personal Cantidad Sueldo en $ Meses Trabajados Total 

Ingeniero de 

software 

1 2000 1 2000 

Programador 

Máster 

1 2000  4 8000 

Programador Junior 2 300 4 2400 

Analistas de 

sistema 

2 500 1 1000 

Encargado de 2 500 1 1000 
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pruebas 

Capacitador 1 500 1 500 

Total General 14900 

Tabla 4.9: Ajustes Reales 

Fuente: Elaboración Propia 

Se toman en cuenta los otros costos a parte del sueldo   

Detalle Importe ($) 

Material de Escritorio 50 

Internet 200 

Otros 200 

Total 450 

Tabla 4.10: Ajustes Reales 

Fuente: Elaboración Propia 

Precio Total del Sistema 14900 + 450 = 15350 $ 

Se analizan los cálculos reales, con los cálculos aproximados que se efectuaron en el 

anterior capitulo. 

El precio total del sistema es 15350 $ pero la aproximación que se hizo fue de 10900$ 

Para la aproximación se tomaron en cuenta 10 personas y 5 meses para la entrega final. 

Sin embargo la entrega del software fue solo de 4 meses y 9 personas que trabajaron en 

el proyecto.  
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Ya que el sistema se entrego un mes antes de lo esperado se puede sumar un costo 

adicional por agilidad y el precio de la aproximación subiría algo mas, y ya que al 

cliente se le dijo un precio inicial más bajo al real, se puede llegar a un acuerdo medio 

entre ambos de unos 12000$ para que no haya perdidas de ninguna de las partes. 

4.3 Seguridad del Software 

4.3.1 Seguridad Física 

Tomando en cuenta que el software es de entorno web, se toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Servidor a utilizar: el servidor virtual del software es el XAMP, que cuenta con un 

entorno cerrado, de manera que solo los equipos que estén conectados al sistema tendrán 

la accesibilidad del mismo, lo cual desde ya lo hace seguro en forma física. 

4.3.2 Seguridad Lógica 

4.3.2.1 Protección de Contraseña 

Se utiliza la encriptación MD5 (Message-Digest Algorithm 5 o Algoritmo del Mensaje 

5) es un algoritmo de reducción criptográfico, diseñado por el profesor Ronald Rivest 

del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). 

Esto contrarrestara los distintos tipos de hacking como ser el SQL injection, ingeniería 

social, y otros. 

4.3.2.2 Protección Código Fuente 

Gracias a la ayuda del framework yii implementado dentro del sistema se pudo proteger 

el código fuente para que no pueda ser alterado con la aplicación htacces. 
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4.3.2.3 Protección de la Base de Datos 

Se toma en cuenta las posibles amenazas que llega a tener una base de datos 

inconsistente, con las conexiones no persistentes y protección de contraseña de la misma 

base de datos. 

4.3.3 Seguridad y Normas Administrativas 

Esta seguridad depende totalmente del personal que trabaja en la Notaria de fe Pública, 

puesto que al instalar el sistema y darles la capacitación necesaria para el manejo del 

mismo también se les recomendó tomar en cuenta la protección de sus datos de 

contraseña y usuario, hacerles back up a la base de datos cada cierto tiempo y por 

supuesto las normativas que tiene la notaria con respecto a su personal. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Introducción 

Durante la realización del presente proyecto y luego de haber concluido la elaboración 

del proyecto ―Sistema Web de Registro y Administración de Poderes y Escrituras 

Públicas Caso: Notaria de Fe Pública Nº 080‖ se llega a tener las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

5.2 Conclusiones 

 El sistema fue implementado satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la Notaria de Fe Pública, haciendo de este un Sistema capaz de 

brindar información confiable, accesible y oportuna. 

 Se logró el cumplimiento de los objetivos específicos, desde el diseño web hasta 

la ayuda para el usuario. 

 Se logró automatizar las actividades más importantes sobre el manejo de los 

registros. 

 Se redujo el tiempo de búsquedas y consultas de los registros existentes en la 

Notaria de Fe Pública. 

 Se tiene una interfaz amigable para el usuario con pantallas comprensibles y de 

fácil manejo. 

 El presente proyecto puede ser instalado y utilizado en cualquier otra Notaria de 

Fe Pública que registre sus poderes y escrituras con las mismas variables.. 

5.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se tiene son las siguientes: 

 Se debe realizar copias de seguridad de la base de datos, en un intervalo 

aproximado de cuatro semanas, puesto que los registros almacenados  

diariamente son muchos y en un mes es bastante información que se tiene que 

resguardar. 
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 Se recomienda a la Notaria de Fe Publica planificar la ampliación del sistema 

con nuevos módulos para que el sistema web colabore con todos los otros libros 

de registros que todavía se manejan manualmente, como las cartas notariales y 

otros.  

 Se recomienda la utilización de nuevas metodologías para el desarrollo de 

Software por  las nuevas exigencias del mercado, estos métodos deben ser 

versátiles e innovadores.  
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ANEXO A1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

La búsqueda de

documentación es manual

Se emplea mucho tiempo en la

búsqueda de documentación

Se emplea mucho tiempo en la

consulta de los libros de registro
Dificultad al consultar los libros de

registro para encontrar un documento

Demora en la entrega

de documentación

REGISTRO Y UBICACIÓN DE

DOCUMENTACION TARDIA POR CAUSA DE

UNA ADMINISTRACION MANUAL

Perdida de clientes

La Notaria de Fe Publica no cuenta con la

información oportuna a tiempo para la debida

atención a los clientes

E
F
E
C
T
O
S

C
A
U
S
A
S

P
r
o

b
le

m
a

El registro de

documentación es

manuscrito

Exceso de información

almacenada en varios libros

de registro (cuadernos)



ANEXO A2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Tener información detallada y

precisa de los documentos

Consulta rápida acerca de la

ubicación de un documento
Registro y llenado

de datos eficiente

Información inmediata y precisa

al realizar la búsqueda de datos

Brindar información oportuna a la Notaria de Fe

Publica para el mejor control de los documentos

DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA

DE REGISTRO Y CONTROL DE

DOCUMENTACION PARA LA NOTARIA DE

FE PUBLICA Nº DEL DR. GUZMAN

Mejor atención al cliente

Diseñar una base de datos segura y confiable

E
F
E
C
T
O
S

C
A
U
S
A
S

O
b

je
t
iv

o

Llenado de registro de

documentación

automatizado

Desarrollar un modulo de

reportes
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