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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito principal mejorar el control y 

seguimiento de los procesos jurídicos que son llevados a cabo en el Estudio Robles 

Abogados & Consultores. Actualmente el Estudio presenta una deficiente gestión de la 

administración de los expedientes y la canalización de las notificaciones procedentes de 

los correspondientes juzgados.  

La propuesta planteada en este proyecto consiste en desarrollar e implementar un 

sistema web utilizando software libre que sirva como herramienta de gestión de todos 

los procesos jurídicos que el mencionado Estudio tiene a su cargo de sus diferentes 

clientes y de esta manera mejorar los procesos que atiende agilizando tiempos de 

respuesta y canalizando la información. 

 

Palabras Claves: Proceso, Jurídico, Sistema Web, Casos. 
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ABSTRACT 

This thesis has as its main purpose is to improve the control and monitoring of the legal 

processes that are carried out in the study Robles Lawyers & Consultants. Currently the 

studio has poor management and Records Administration channeling notifications from 

the relevant courts. 

The proposal made in this project is to develop and implement a web system using free 

software serves as a tool for managing all legal proceedings that study is in charge of its 

different customers and thus improve processes serving speeding up response times and 

channel information. 

 

Key Words: Process, Legal, Web System, Cases. 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

El Estudio “Robles Abogados & Consultores” encargado de brindar servicios jurídicos, 

lleva la atención y seguimiento de los procesos judiciales de sus clientes. Un mal 

manejo en la atención o el seguimiento traería como consecuencia un malestar en el 

cliente, una posterior desconfianza y no recomendación del Estudio. 

 

Hoy en día, dicho Estudio lleva un desarrollo ineficiente de los procesos judiciales de 

sus clientes, esto debido a retardos generados de no tener la información dispersa en 

diferentes medios o herramientas, a su vez también son producto de la congestión o 

desorden en el manejo de expedientes. 

 

De esta necesidad es que nace el presente proyecto de tesis el cual tiene por finalidad 

ofrecer una solución que ayude a la administración de procesos judiciales. Esta solución 

permitirá administrar la información concerniente a clientes, procesos, seguimiento, 

entre otras. 

 

Lo que se verá a lo largo del documento se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Se desarrolla la visión del proyecto, definiendo la problemática, objetivos, 

beneficios y el alcance del proyecto.  

 

Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico del proyecto, definiendo conceptos y temas 

relevantes que se tratarán en toda la tesis.  

 

Capítulo III: Se desarrolla el estado del Arte para el proyecto, consideraremos otras 

aplicaciones con cierta similitud a lo desarrollado en la presente tesis y su respectiva 

comparativa. 

 

Capítulo IV: Se desarrolla el modelado de negocio. 

 

Capítulo V: Se desarrolla los requerimientos del proyecto, modelado de casos de uso del 

sistema, y los ajustes de los procesos a mejorar. 
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Capítulo VI: Se desarrolla la arquitectura. 

 

Capítulo VII: Se trabaja el desarrollo y pruebas para el sistema. 

 

Capítulo VIII: Se desarrolla la gestión del proyecto, definiendo la viabilidad económica, 

técnica y legal. 

 

Por último, al finalizar se encentrará las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 El negocio 

El Estudio Robles Abogados & Consultores, es un estudio jurídico de abogados cuya 

actividad principal es brindar a sus clientes asesoramiento de carácter jurídico-legal 

principalmente en la especialidad laboral, permitiendo a los clientes potenciales 

solucionar sus controversias y/o pretensiones de carácter legal, para cuyo efecto cuenta 

con un grupo de profesionales altamente calificados con un nivel académico 

garantizado. 

 

1.1.1.1 Misión 

Dar solución a las necesidades de nuestros clientes, lograr la realización personal y 

profesional de los miembros del Estudio, dentro de los más altos estándares éticos y de 

excelencia, así como contribuir a la consolidación del estado de derecho en el país. 

 

1.1.1.2 Visión 

Trascender en el tiempo como organización aplicando una mentalidad, innovadora 

teniendo como fundamento la calidad humana y la realización personal y profesional de 

sus miembros. 

 Valores 

 Eficiencia 

 Honestidad 

 Seriedad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Cortesía 

 

1.1.1.3 Reseña histórica 

El Estudio Robles Abogados & Consultores, fue fundada el 01 de julio del año 2005, 

con la finalidad de prestar sus servicios profesionales en la solución de controversias de 
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carácter laboral inicialmente, especialidad que a través del tiempo se fue ampliando a 

otras ramas conexas del derecho tales como civil, comercial, administrativos, 

contractual y otras. 

 

Actualmente cuenta con un staff de 28 abogados, de los cuales 3 son socios principales, 

10 abogados sénior y 15 abogados junior que se encargan de atender todos los temas 

legales que sus clientes potenciales solicitan a dicho Estudio.  

 

1.1.1.4 Datos del negocio 

 Nombre de la empresa: Estudio Robles Abogados & Consultores Sociedad 

Civil de Responsabilidad Limitada 

 RUC: 20511083533 

 Razón Social: ESTUDIO ROBLES ABOGADOS & CONSULTORES 

SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 Tipo Empresa: Sociedad Civil 

 Fecha Inicio Actividades: 01 / Julio / 2005 

 Actividad Comercial: Actividad de Asesoramiento Empresarial 

 Dirección Legal: Calle General Recavarren Nro. 197 Dpto. 201 (Altura 

Cuadras 4 y 5 de José Pardo) 

 Distrito / Ciudad: Miraflores 

 Departamento: Lima 
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1.1.1.5 Organigrama 

La figura 1 muestra la distribución del organigrama de los empleados del estudio. 

 

Figura 1: Organigrama del estudio Robles Abogados & Consultores 

Fuente: Estudio Robles Abogados & Consultores, 2018 

 

 

1.1.2 Los procesos de negocio 

La presente describe y detalla los procesos que tiene el Estudio Robles Abogados & 

Consultores. Adicional se muestra en la figura 2 todos los macro procesos en conjunto. 

 

1.1.2.1 Macro procesos estratégicos 

a) Planificación y gestión estratégica 

 Planificación de actividades institucionales. 

 

b) Gestión de calidad 

 Control de documentos, datos y registros. 

 Control y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

continua. 
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c) Políticas y procedimientos 

 Marco Legal. 

 Revisión por los socios u accionistas. 

 Comunicación. 

 

1.1.2.2 Macro procesos operativos 

a) Captura de necesidades 

 Acuerdo de reunión con especialista en la materia. 

 Toma de necesidades del cliente. 

 

b) Gestión de oferta económica 

 Seguimiento y negociación 

 Planteamiento de remuneración por prestación de servicios. 

 

c) Gestión de prestación del servicio 

 Resolución de dudas de carácter jurídico/legal. 

 Asesoría legal en procesos penales, civiles, contencioso administrativo, 

laborales, no judiciales, etc. 

 

1.1.2.3 Macro procesos soporte 

a) Gestión de administración y finanzas 

 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores. 

 Gestión contable. 

 Gestión financiera. 

 Gestión administrativa. 

 Gestión de costos y presupuestos. 

 

b) Gestión de recursos humanos 

 Selección y contratación de personal. 

 Desarrollo del personal. 

 

c) Gestión de tecnologías de la información 

 Red, comunicaciones y plataforma de computo. 
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 Gestión de la información y los procesos de negocio. 

 Gestión de los servicios informáticos. 

 

A continuación, se muestra la figura 2 donde se representan todos los macro-procesos 

previamente mencionados.
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Macro Procesos Estrategicos

Macro Procesos Operativos

Macro Procesos de Soporte

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 D

EL
 C

LI
EN

TE

Plafinificaciones y Gestión Estratégica Gestion de calidad Política y Procedimientos

Captura de necesidades Gestión de la Oferta Económica Gestión de Prestación del Servicio

Gestión de Administración y Finanzas Gestión de Recursos Humanos Gestión de Tecnología de la Información

SA
TI

SF
A

C
C

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

C
LI

EN
TE

S

 

Figura 2: Diagrama de procesos estratégicos, operativos y de soporte 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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1.2 Definición del problema 

Hoy en día, el Estudio lleva un desarrollo ineficiente de los procesos judiciales para sus 

clientes, esto debido a retardos generados por la búsqueda de información, la cual se 

encuentra dispersa en diferentes medios o herramientas tales como cuadernos, agendas, 

o de manera digital en las estaciones de trabajo de los abogados. A ello, agregamos el 

desorden en el manejo de expedientes, por lo que muchas veces no se tiene una 

respuesta inmediata del estado del proceso o las acciones realizadas hasta el momento. 

De igual forma sucede con las diferentes consultas legales que los clientes realizan 

mediante correo electrónico, llamada telefónica o por mensaje de celular, que al tener 

diferentes puntos de recepción no es posible tener de manera clara que consulta está aún 

pendiente de una respuesta. 

Todo lo anterior expuesto imposibilita un desarrollo óptimo en el seguimiento y 

atención a cada uno de los clientes del Estudio. 

Ante tales circunstancias, es fundamental para la empresa jurídica, contar con 

herramienta moderna e idónea que le permitan optimizar sus actividades diarias, poder 

con ello llevar un mejor control y seguimiento de todos sus casos. 

 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Marco lógico 

A continuación, se expondrá el árbol de problemas en la figura 3, árbol de objetivos en 

la figura 4 y matriz de marco lógico en la tabla 1 con el fin de facilitar la evaluación del 

proyecto, diseño y ejecución. 
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1.3.1.1 Árbol de problemas 

Ineficiente seguimiento y control de los procesos jurídicos de los clientes

Demora en búsqueda de la 

información

Información dispersa
Ineficiente seguimiento a 

consultas legales

Ineficiente control a los procesos de 

cada cliente

Difícil acceso en 

ubicación de la 

información

Información 

desordenada

No se sabe a ciencia 

cierta que consultas aun 

no se responden

Consultas enviadas por 

diferentes medios

No hay detalle de 

las acciones 

realizadas a cada 

expediente

No se tiene el 

estado de todos 

los procesos del 

Estudio

Tiempos ineficientes 

de abogados

Mala percepción del servicio por 

parte del cliente 

Disminución del 

posicionamiento del Estudio 

frente a la competencia

Clientes insatisfechos 

por el servicio

Clientes no brindan 

recomendaciones hacia el 

Estudio

Preferencia de clientes 

por el Estudio 

disminuye

 

Figura 3: Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

  



 

11 

 

1.3.1.2 Árbol de objetivos 

Eficiente seguimiento y control de los procesos jurídicos de los clientes

Rápida busqueda de la 

información

Centralización de la información
Eficiente seguimiento a 

consultas legales

Eficiente control a los procesos de 

cada cliente

Acceso inmediato a 

información de 

expedientes

Información 

ordenada y asociada 

a cada cliente

Rápida identificación de 

las consultas sin 

respuesta

Centralización de las 

consultas

Acciones 

actualizadas 

periodicamente

Estado de cada 

proceso 

actualizado

Aumento de la 

productividad de los 

abogados

Percepción del cliente de 

una respuesta rápida

Fortalecimiento del Estudio 

frente a la competencia

Clientes satisfechos 

por el servicio

Aumento en las 

recomendaciones hacia el 

estudio

Aumenta la preferencia 

de clientes por el 

Estudio

 

Figura 4: Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.3.1.3 Matriz de marco lógico 

Tabla 1: Matriz de marco lógico 

CONCEPTOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS 
F

IN
 

Posicionamiento 

del Estudio 

frente a la 

competencia. 

Incremento de 

clientes en un 

25%. 

Comparativa de 

clientes del año 

anterior después de 

concluido el 

proyecto. 

Todo lo 

organizacional de 

la empresa se 

mantiene en el 

tiempo. 

Mejorar el 

tiempo de 

atención a los 

clientes. 

90% de las 

consultas jurídicas 

atendidas dentro 

de las 16 horas. 

Reporte de 

consultas atendidas 

por tiempo 

actividad. 

Agilizar la 

atención de 

consultas. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Eficiente 

seguimiento y 

control de los 

procesos 

jurídicos de los 

clientes. 

 

Aumento en un 

80% de 

notificaciones 

contestadas 

oportunamente. 

 

Reporte de 

notificaciones 

respondidas fuera de 

la fecha de 

vencimiento. 

 

Se detalla un plan 

para el traslado de 

la información de 

la organización al 

software. 
Disminución en un 

75% de los 

tiempos 

desperdiciados en 

reprocesos. 

Comparativa de los 

tiempos utilizados 

antes y después del 

uso del sistema. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Tabla 1: Continuación de Matriz de marco lógico 

CONCEPTOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS 
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

 

Módulo de 

Procesos 

Jurídicos 

El proceso de 

análisis, diseño, 

construcción y 

pruebas e 

implementación se 

realizarán de 

acuerdo a los 

plazos 

establecidos y 

utilizando las 

mejores prácticas 

de programación y 

gestión conocidas 

por los integrantes 

de la tesis 

Cronograma de 

ejecución del 

proyecto 

El sponsor estará 

informado que 

cualquier cambio 

en el alcance del 

proyecto 

demandará más 

tiempo para su 

implementación y 

que primero 

deberá evaluarse el 

impacto del 

cambio en el 

sistema propuesto. 

Documento de 

alcance del 

proyecto. 

Módulo de 

Consultas 

Jurídicas 

Módulo de 

Seguridad 

Documento de 

estándares 
Módulo de 

Mantenimiento 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Entrevista con el 

socio 

administrador 

del Estudio 

Jurídico. 

Asistencia 

completa por parte 

del socio 

administrador. 

Actas de reunión 

realizada. 

Los socios 

interesados 

asistirán 

puntualmente y se 

respetarán los 

tiempos de las 

reuniones pactadas 

Análisis de los 

procesos del 

negocio. 

Aprobación del 

análisis del 

negocio propuesto 

por parte de los 

interesados 

principales del 

proyecto. 

Diagrama de Macro 

procesos. 

Interesados con 

disponibilidad, 

según el horario de 

atención del 

programa. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018  
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Tabla 1: Continuación de Matriz de marco lógico 

CONCEPTOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Análisis y 

diseño del 

sistema web 

Aceptación del 

modelado y diseño 

realizado para la 

construcción de la 

aplicación 

teniendo como 

base los procesos 

analizados. 

Diagramas de 

análisis y diseño 

(artefactos 

elaborados según 

metodología RUP) 

Analistas 

capacitados para la 

correcta toma de 

información de los 

usuarios. 

Construcción y 

pruebas en el 

sistema web 

Construcción y 

ejecución de 

pruebas a un 85% 

de las 

funcionalidades 

enunciadas en los 

CUS 

significativos. 

Informes de pruebas 

funcionales como 

resultado de la 

ejecución de 

pruebas 

Programadores 

con capacidades 

para el desarrollo 

web utilizando las 

mejores prácticas 

de programación 

Testers con 

capacidades para 

el desarrollo de los 

diversos tipos de 

pruebas en 

entornos web 

Aceptación del 

personal en un 

85%. 

Instalaciones 

adecuadas para 

realizar la 

capacitación. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Tabla 1: Continuación de Matriz de marco lógico 

CONCEPTOS INDICADORES MEDIOS SUPUESTOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Despliegue del 

sistema web 

JURISOFT 

El 100% de las 

funcionalidades 

realizadas deberán 

ser ejecutadas sin 

problemas después 

del despliegue en 

el Estudio Robles 

Abogados y 

Consultores 

Informes de pruebas 

de sistema después 

del despliegue de la 

herramienta 

JURISOFT 

Todo el personal 

cuenta con algún 

dispositivo 

(Computadora, 

Laptop, Tablet o 

Celular) que 

cumplan con los 

requisititos 

mínimos para la 

correcta ejecución 

del sistema 

JURISOFT 

 

Coordinar el 

personal de la 

capacitación. 

 

Coordinar las 

fechas en la que 

se llevará a cabo 

las 

capacitaciones y 

charlas 

informativas. 

Asistencia del 

personal en un 

75%. 

Encuestas y 

feedback del 

personal del 

Estudio. 

Buena 

predisposición del 

personal para ser 

capacitados. 

Aceptación del 

personal en un  

85%. 

Instalaciones 

adecuadas para 

realizar la 

capacitación. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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1.3.2 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema web para el Estudio que permita mejorar el 

seguimiento y control de cada uno de los procesos jurídicos de sus clientes. 

 

1.3.3 Objetivos específicos 

a) Mejora el seguimiento y control a los diferentes procesos jurídicos 

asociados a cada uno de los clientes que maneja el Estudio. 

b) Tener la información que maneja el Estudio relacionada a sus clientes 

organizada y actualizada. 

c) Centralizar las consultas jurídicas y responderlas en el menor tiempo 

posible. 

 

1.4 Importancia  

La importancia radica en los siguientes beneficios: 

 

 Mejoras en los tiempos de atención de los procesos judiciales. 

 La no existencia de abogados sobrecargados. 

 Respuesta a las consultas dentro del tiempo establecido. 

 

Cumpliendo los puntos antes mencionados, aseguramos que el servicio jurídico que 

brinda el Estudio se vea mejorado. 

 

1.4.1 Justificación académica 

Para la obtención del título profesional de Ingeniero Informático la Universidad Ricardo 

Palma exige un trabajo de investigación el cual demuestre los conocimientos adquiridos 

y la relación con la práctica. 

Se pretende elaborar una solución de software, la cual será producto del trabajo de 

investigación, que permita solucionar el problema expuesto en la definición del 

problema. Con ello pondremos en práctica los conocimientos adquiridos y de esta forma 

cumplir con el cometido de obtención del título profesional. 
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El desarrollo de esta aplicación requiere establecer una relación de conocimiento entre 

bases de datos, programación y temas legales, esto permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante estos ciclos y despejar dudas que pudiesen existir 

sobre la materia. 

 

1.4.2 Beneficios tangibles 

 Acceso a la información asociada a cada cliente en menos de 1 min. 

 Mejorar la respuesta, la atención y servicio al cliente en un 90%. 

 Reducir el tiempo invertido en las actividades diarias en el Estudio en un 

75%. 

 Disminución de costo de horas hombre en la gestión de expedientes y 

procesos jurídicos en un 70%. 

 

1.4.3 Beneficios intangibles 

 Ventaja tecnológica frente a la competencia. 

 Información confiable y segura. 

 Almacenamiento digital de la información. 

 Precisa y un acceso más rápido a los datos para tomar decisiones oportunas. 

 Mejora en los tiempos de atención al cliente. 

 Incremento de la satisfacción de los clientes y de los socios. 

 Satisfacer y fidelizar a los clientes. 

 Mejorar el prestigio de la empresa. 

 

1.4.4 Solución al problema 

El presente trabajo de tesis pretende desarrollar e implementar el sistema JURISOFT 

con la finalidad de automatizar los diversos procesos con los que cuenta el Estudio. El 

sistema contará con los siguientes módulos: 

Módulo de Mantenimiento: Abarca la gestión del mantenimiento de los registros y 

actualizaciones de los mismos. 

Módulo de Procesos Jurídicos: Abarco la gestión de procesos jurídicos, es decir: Casos, 

notificaciones y seguimiento de procesos. 
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Módulo de Consultas Jurídicas: Abarca todas las consultas de carácter judicial o 

administrativo que llegan al Estudio y puedan ser atendidas por el staff de abogados. 

 

1.5 Alcance del proyecto 

Como alcance del proyecto se define lo siguiente: 

a) El proyecto se centra en los procesos jurídicos de cada uno de los clientes y 

sobre los mismos brindar herramientas que permitan mantener actualizado las 

acciones realizadas sobre los mismos. 

b) Cada información actualizada por los mismos empleados. 

c) Consultas jurídicas en un solo lugar permitiendo interactuar por dicho medio con 

los clientes.  

Cabe mencionar que, como toda empresa cuenta con su área contable, llámese cobros, 

histórico de pagos, remuneraciones, gastos, etc. no se estará se será considerado en el 

proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Control 

Según Robbins & DeCenzo (2009) definen control de la siguiente manera: 

Control es el proceso de vigilar las actividades con el fin de asegurarnos que se 

realicen conforme a los planes y se corrijan las desviaciones importantes. Los 

gerentes no pueden saber, bien a bien, si sus unidades están funcionando 

correctamente mientras no hayan evaluado qué actividades han sido realizadas y 

no hayan comparado el desempeño real contra el estándar deseado. Un sistema 

eficaz de control garantiza que las actividades se cumplan de tal forma que se 

alcancen las metas de la organización. La eficacia de un sistema de control está 

determinada por la medida en que éste facilite la posibilidad de alcanzar los 

objetivos. Un sistema de control será mejor en tanto más ayude a los gerentes a 

alcanzar las metas de su organización. (p. 356) 

 

Muchas veces cuando se habla de control se refiere a la función administrativa por 

donde se evalúa el rendimiento, es decir, también se está incluyendo actividades que son 

utilizadas para garantizar que las actividades u operaciones reales que coincidan con las 

operaciones planificadas y puede considerarse para una labor gerencial como una de las 

más importantes. 

 

El control está enfocado en evaluar el desempeño de las actividades de los 

subordinados, esto busca como fin asegurar que los objetivos y planes de la 

organización se están llevando según lo que se considera correcto.  

 

2.1.1 El proceso de control 

Robbins & DeCenzo (2009) indica que el proceso de control consta de tres pasos 

independientes y claros:  

a) Medir el desempeño real. 

b) Comparar el desempeño real contra algún estándar. 

c) Tomar medidas administrativas para corregir las desviaciones o los 

estándares incorrectos.  
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[…], debemos tener presente que el proceso de control presupone que existen 

estándares para el desempeño, pues éstos han sido creados mediante la función 

de planeación. Si los gerentes usan alguna variante para establecer metas 

mutuas, entonces los objetivos establecidos serán, por definición, tangibles, 

verificables y mensurables. En tal caso, dichos objetivos serán los estándares que 

sirvan para comparar y medir el avance. Cuando los gerentes no hayan 

establecido metas, algunos indicadores específicos del desempeño representarán 

sus estándares. El punto es que éstos son desarrollados mediante la función de 

planeación; es decir, la planeación debe preceder al control. (p. 358). 

 

A continuación, en la figura 5 se muestra el proceso de control. 

  

Figura 5: El proceso de control 

Fuente: (Robbins & DeCenzo, 2009) 

 

2.2 Seguimiento 

“El seguimiento es un proceso continuo de recogida y tratamiento de datos. Es una 

actividad esencialmente interna a la ejecución de una acción. 
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Este proceso permite descubrir anomalías durante la ejecución, brindar correcciones y 

reorientaciones técnicas de la acción.” (VV.AA., 1992, p. 117). 

 

2.2.1 La utilidad del seguimiento 

VV.AA. (1992) indica que el seguimiento es un procedimiento de conocimiento 

profundo y crítico de la acción en curso: 

 

Control: Permite verificar si un dato recopilado corresponde a las previsiones. 

Administrativo: Toda la información, si se la recoge y trata correctamente, debe 

de estimular la reflexión de los actores de una acción. Permite tomar medidas 

prácticas para corregir y adaptar la acción que se viene realizando. (p. 118). 

 

2.3 Abogado 

“Licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y que 

ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos 

administrativos.” (Real Academia Española, s.f.). 

 

El autor Ossorio (1988) define de la siguiente forma:  

En latín se llamaba advocatus, de ad (a) y vocatus (llamado), quien se requería para 

asesorar en los asuntos judiciales o, también, para actuar en ellos. Abogar equivalía 

a defender en juicio a una persona por escrito o de palabra, o interceder por alguien 

hablando en su favor. La institución pasó al antiguo Derecho castellano, si bien 

fueron conocidos con las denominaciones de voceros y personeros, porque usaban 

sus voces para ejercitar la defensa y porque representaban a las personas por ellos 

defendidas. (p. 23). 

 

Aquella persona que profesionalmente ejerce una defensa jurídica es conocido como 

abogado quien también lleva los procesos judiciales y administrativos. Adicional a ello, 

asesora y da consejo en materias jurídicas. Es importante que para ejercer esta profesión 

se requiere estar inscrito en un colegio de abogados. 

El abogado que ejerce de forma altruista por causas públicas es un abogado llamado Ad 

honorem; y el que defiende sin recursos es el abogado de oficio o de turno, el cual es 

asignado por el Poder Judicial. 
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A continuación, en la figura 6 la dama de la justicia muy representada en la justicia. 

 

 

Figura 6: Dama de la Justicia 

Fuente: (Central Law, s.f.) 

 

 

2.4 Estudio de abogados 

Un estudio de abogados es una empresa la cual está conformada por abogados y brinda 

servicios jurídicos o legales con el fin de resolver conflictos inter partes antes de 

someterlos al conocimiento de la instancia jurisdiccional, o en su defecto, asesorar a 

personas naturales y jurídicas para resolver sus problemas legales. 

 

En la web de Abogacía Española nos da un pequeño concepto de lo que para ellos es un 

“Despacho de Abogados”: 

Un despacho de abogados es una modalidad de ejercicio profesional que ofrece 

servicios jurídicos. Podemos encontrarlo con varias denominaciones: firma de 

abogados, bufete de abogados o estudio jurídico. 
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Los abogados de un despacho reciben diferentes nombres en función de su grado 

de experiencia: 

 

Socios: son los propietarios 

Asociados: abogados externos que prestan sus servicios a la firma en casos 

especiales. 

Junior: abogados con menor experiencia, subordinados a los socios. (2014). 

 

Por otra parte, la web Shahin nos define lo que es un socio y asociado: 

 

Socio: Persona asociada con otra u otras para algún fin; individuo de una 

sociedad o agrupación de individuos. Los hay socios capitalistas: persona que 

aporta capital a una empresa o compañía, poniéndolo a ganancias o pérdidas. 

Hay socios industriales: persona que no aporta capital a la compañía o empresa, 

sino servicios o pericias personales para tener alguna participación en las 

utilidades obtenidas. 

 

Asociado: Un asociado es una persona o empresa que se juntan con otra persona 

o empresa para un negocio en específico. Un asociado "no es dueño de la 

empresa", tan sólo participa en ciertos procesos de la misma. No tiene 

responsabilidades civiles, únicamente en lo que respecta al negocio en particular 

en que participa. 

 

El asociado no obtiene utilidades de la empresa, sólo las del proyecto específico, 

no tiene acciones de la empresa ni propiedad, pero tampoco responsabilidad. 

 

Por ejemplo, cuando te asocias a una tienda en la que compras. Tienes los 

beneficios de comprar ahí, pero no eres dueño de la tienda. Otro claro ejemplo lo 

tienes en los integradores de soluciones, no es que una empresa haga todo, sino 

que tiene asociados (otras empresas o personas) que lo hacen cobijados o 

liderados por la empresa que los invitó. (2007). 
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2.5 Consultoría 

“Persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente.” (Real 

Academia Española, s.f.). 

 

La consultoría, de forma general, se podría decir que es un servicio profesional prestado 

por personas o empresas a la que también son llamados consultores o consultoras 

quienes cuentan con un conocimiento específico en una determinada área o experiencia 

asesorando a personas u empresas. 

Para el tema jurídico podríamos decir que es un servicio prestado por una persona o 

estudio jurídico para asesoras a un cliente en uno o varios temas legales. 

 

2.6 Proceso jurídico 

El autor Ossorio (1988). nos define el termino proceso e indica que: 

En un sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito. En la definición de algún 

autor, la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se 

realiza un acto jurídico. 

En sentido más restringido, el expediente, autos o legajo en que se registran los 

actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza.  (p. 804). 

 

“[…] el vocablo procesos viene de pro (para adelante) y cederé (caer, caminar). Implica 

un desenvolvimiento, una sucesión, una continuidad dinámica.” (Chang & Alfonso, 

2002). 

 

[…] el proceso judicial es el conjunto de dialéctico de actos, ejecutados con su 

sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, realizadas durante el 

ejercicio de la función jurisdiccional del estado, por distintos sujetos que se 

relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, pero 

vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos. (Monroy Gálvez & 

Monroy Palacios, 2001). 

 

2.6.1 Clasificación de los procesos 
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Los autores Chang & Alfonso (2002) nos indican la clasificación de la siguiente 

manera: 

 

a. Según su finalidad o función: 

De conocimiento: en éste el Juez declara el derecho. Tiende a producir una 

declaración de certeza sobre una situación jurídica. En este proceso se parte de 

una situación iusmaterial de inseguridad, la que queda zanjada con la sentencia. 

 

De ejecución: tiende a ejecutar lo juzgado. Pude estar precedido de un proceso 

de conocimiento, que ya se encuentra en su fase de ejecución, o de ciertos títulos 

(ejecutivos o de ejecución que permiten ir directamente a la ejecución sin la 

etapa previa de conocimiento. En estos procesos se parte de una situación 

iusmaterial de seguridad, pues una de las partes tiene a su favor un derecho 

reconocido en una resolución judicial o en un título de ejecución. En su 

desarrollo no hay en estricta igualdad, sino superioridad, controlada por los 

principios del proceso, de aquél que tiene el título. 

 

Cautelar: que busca asegurar el resultado final de otro proceso, sea de 

conocimiento o de ejecución. En el plano teleológico, el proceso cautelar goza 

de autonomía, mas no lo es en el plano legal y procedimental donde solo tiene 

carácter instrumental y sirviente de otro proceso principal. 

 

b. Según su estructura 

Simple: tiene una estructura contradictoria en la cual el juez, antes de resolver, 

oye a cada una de las partes. Este proceso simple puede ser ordinario, si sigue 

todas las ritualidades comunes, o sumario, si los trámites son más abreviados. 

 

Monitorio: el cual se invierte en el orden del contradictorio, pues el juez, oído 

una de las partes, el demandante, puede acoger su demanda, y solo después oye 

al demandado, abriéndose entonces, no antes, el contradictorio, siempre que el 

emplazado resista y luego del procedimiento el Juez puede o no mantener su 

primera sentencia. 

c. Según el derecho sustancial al que sirve 
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- Constitucional 

- Civil 

- Penal 

- Laboral 

- De familia 

- Etc. 

(p. 18-20). 

 

2.6.2 Características del proceso 

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

procedimiento. Estos actos pueden ser: 

 

- Jurídicos: Realizados por las partes: el Demandante a través de la 

demanda y el demandado a través de la respuesta o contestación. 

- Jurisdiccionales: Realizados por el órgano o el juez en cumplimiento 

de sus obligaciones y deberes. 

 

Conjunto de Normas: Determinan derechos y obligaciones de los sujetos 

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

 

Conjunto de actos realizados frente a los órganos jurisdiccionales: Es la 

aplicación de la norma jurídica al caso concreto. 

 

Conjunto de actos con finalidad: Con finalidad de solución del conflicto o de 

restaurar el ordenamiento jurídico violado y la búsqueda de una convivencia 

feliz de los hombres en sociedad. (Quisbert & Machicado, 2010). 

 

2.7 Expediente judicial 

“Conjunto de antecedentes y documentos relativos a un asunto. Arbitrio, recurso, medio 

para resolver o superar ciertas situaciones.” (Ossorio, 1988, pág. 414). 

El expediente judicial es un instrumento público. Como se dijo también al referir a 

la terminología, el concepto de expediente se corresponde con la tercera acepción 

del vocablo proceso. Se lo puede definir como el legajo de actuaciones o piezas 
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escritas que registran los actos procesales realizados en un juicio, ordenadas 

cronológicamente y foliadas en forma de libro, provistas de una carátula destinada 

a su individualización. (Franciskovic Rojas, 2013). 

2.8 Notificación 

“El acto de la notificación tiene por finalidad poner en conocimiento de los sujetos 

procesales el contenido de las resoluciones judiciales. El órgano jurisdiccional, en 

decisión motivada, podrá ordenar que se notifique a persona ajena al proceso.” (Poder 

Judicial, 2006) 

 

El autor Ossorio (1988) nos explica el siguiente concepto: 

Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su índole, o a su representante y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia 

escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. 

La forma de hacer las notificaciones puede variar de unas legislaciones a otras, 

pero, tomando como ejemplo las normas procesales argentinas, se puede afirmar 

que, como principio general, y salvo los casos en que por disposición legal se 

tiene que hacer en el domicilio, las resoluciones judiciales quedan notificadas en 

la secretaria del juzgado o tribunal los días de la semana señalados al efecto. (p. 

650, 651). 

 

2.8.1 Tipos de notificación 

Dentro del reglamento expuesto por el Poder Judicial (2006) nos indica los tipos de 

notificación: 

 

Notificación por cédula: 

La notificación por cédula es aquella realizada a través de un agente notificador 

que entrega al destinatario un duplicado del instrumento en el cual se ha 

transcrito la resolución a notificar, así como sus anexos, si los hubiere. 

 

Ossorio (1988) por otro lado, nos dice acerca de la notificación por cedula: 
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[…] debe practicarse en el domicilio de la parte interesada por medio de un 

empleado del tribunal. Si no se encontrare allí la persona a notificar, la cedula se 

entregará a cualquier otra de la casa, y, en último término, se fija en la puerta del 

domicilio. (p. 651). 

 

Notificación personal: 

La primera notificación a los sujetos procesales a los que se refiere El Código se 

realizará en forma personal, salvo que hayan señalado domicilio procesal o lo 

tengan prefijado ante el Ministerio Público. En el caso de personas jurídicas, la 

primera notificación se realizará en el domicilio que deberá indicar el 

representante legal. 

La primera notificación al imputado se realizará en su domicilio real o centro 

laboral, salvo que haya fijado domicilio procesal. 

En los casos que el imputado se encuentre privado de su libertad, la notificación 

se efectuará en el primer centro de detención, salvo que ello no sea posible, en 

cuyo caso la notificación se realizará por intermedio del Director del 

Establecimiento quien procederá inmediatamente. (Poder Judicial, 2006). 

 

Notificación por lectura: 

Las resoluciones que se dicten en el curso de una audiencia 

o diligencia serán notificadas en forma oral. Para estos efectos, se considerarán 

notificados a aquellos sujetos procesales que hayan sido debidamente citados y 

cuya concurrencia haya sido ordenada como obligatoria, aunque no concurran a 

dicha diligencia. (Poder Judicial, 2006). 

 

Notificación por comisión: 

La notificación por exhorto se realizará respecto a los sujetos 

procesales que domicilien fuera de la competencia territorial del Juzgado. En el 

caso que la persona a notificar se encuentre dentro del país, el exhorto será 

enviado al órgano jurisdiccional más cercano al lugar donde se encuentra, 

pudiéndose usar cualquiera de los medios técnicos previstos en el presente 

reglamento. En el caso que la persona a notificar se encuentre fuera del país el 

exhorto será diligenciado en la forma establecida por los tratados y costumbres 
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internacionales o, en su defecto, por El Código y las demás leyes. (Poder 

Judicial, 2006). 

 

Notificación por edicto y radiodifusión: 

Cuando se ignore el lugar donde se encuentre la persona a notificar, la 

resolución correspondiente se hará saber por medio de edictos, publicados 

durante tres días hábiles consecutivos en el diario oficial y en un diario de los de 

mayor circulación del lugar del último domicilio de la persona a notificar, si 

fuera conocido o, en su defecto, del lugar del proceso, sin perjuicio de su 

publicación en la página web de la institución. (Poder Judicial, 2006). 

 

Notificación por correo electrónico: 

La notificación a una dirección electrónica requiere que el correo generado haya 

sido marcado con confirmación de entrega y lectura de manera que el servidor 

de los destinatarios pueda responder automáticamente cuando los mensajes se 

hayan recibido y leído. (Poder Judicial, 2006). 

 

2.8.2 Contenido de una notificación 

En el reglamento publicado por el Poder nos menciona dos puntos importantes: 

 

Contenido de la cédula de notificación 

La cédula de notificación deberá contener la siguiente información: 

a. Nombres y apellidos de la persona a notificar. 

b. Dirección domiciliaria, precisando su carácter, dónde se realizará el 

acto de notificación. 

c. Identificación del proceso al que corresponda. 

d. Órgano jurisdiccional y Asistente Jurisdiccional por el cual se tramita. 

e. Copia íntegra de la resolución que hubiere que notificarse, fecha y 

número del escrito al que corresponde, de ser el caso. En la copia debe 

constar la firma del encargado de notificar. 

f. Fecha y firma del secretario o técnico encargado de la elaboración. 
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g. En caso de adjuntarse copias de escritos y documentos, la cédula 

consignará la cantidad de hojas que se acompañan, así como una 

descripción sucinta de su contenido. 

 

Contenido de la constancia de notificación 

En la constancia de notificación se mencionará: 

a. El nombre de la persona encargada de la notificación. 

b. Resolución objeto de notificación. 

c. Indicación de los nombres y apellidos de quién recibió la notificación o 

lo que corresponda. 

d. Lugar, fecha y hora del momento de la notificación o de la entrega de 

la copia. 

e. Los incidentes o circunstancias que dificultaron la diligencia de 

notificación. 

f. Cualquier información relevante que el notificador considere ser 

consignada. 

g. La constancia será firmada por el notificador y el interesado, salvo que 

éste se negare a firmar o no pudiere firmar, de lo cual se dejará 

constancia. En caso el interesado no pudiese firmar lo hará a ruego o 

imprimirá su huella digital. 

 

Cuando la notificación se realice por medio de facsímil la constancia contendrá 

además su respectivo reporte de transmisión, con indicación de día y hora.  

Cuando la notificación se realice por medio de correo electrónico, la constancia 

contendrá el registro de recepción del mensaje con indicación de día y hora. 4. 

Cuando la notificación se realice por edictos, la constancia deberá ir 

acompañada del primer y último ejemplar que contiene la notificación. (2006). 

 

2.9 PHP 

PHP, acrónimo en inglés de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de código 

abierto de programación que fue creado para para el desarrollo web y que tiene como 

principal aliado al código HTML. La meta principal de este lenguaje es permitir a los 
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desarrolladores web escribir dinámica y rápidamente páginas web generadas; aunque se 

puede hacer mucho más con PHP. 

 

El autor Vaswani (2009) indica que “[…] PHP no debe tomarse a la ligera: actualmente 

este lenguaje se utiliza en más de 20 millones de sitios Web y en más de un tercio de los 

servidores Web en todo el mundo”. (p. 4). 

A continuación, se muestra un esquema de una aquitectura basada en LAMP en la 

figura 7. 

 

 

Figura 7: Esquema de desarrollo LAMP 

Fuente: (Vaswani, 2009, pág. 8) 

 

2.9.1 Historia 

El autor Vaswani (2009) nos cuenta la historia de PHP: 

Su linaje puede rastrearse hasta 1994, cuando un desarrollador de nombre 

Rasmus Lerdorf creó por primera vez un conjunto de scripts CGI para 

monitorear visitas a la página electrónica donde mantenía su currículum. Esta 

versión temprana de PHP, llamada PHP/FI, era muy primitiva; aunque tenía 

soporte para datos de entrada y la base de datos MySQL, carecía de muchas de 

las características de seguridad y adiciones que se encuentran en las versiones 

modernas de PHP. 
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Más tarde, Lerdorf mejoró la versión 1.0 de PHP/FI y la lanzó como PHP/FI 2.0, 

pero no fue sino hasta 1997 cuando los desarrolladores Andi Gutmans y Zeev 

Suraski reescribieron el analizador sintáctico PHP y lo lanzaron como PHP 3.0; 

fue entonces cuando en realidad comenzó a sobresalir el movimiento PHP. No 

sólo la sintaxis de PHP 3.0 fue más potente y consistente, también introducía una 

nueva arquitectura extensible que animaba a los desarrolladores independientes a 

crear sus propias versiones mejoradas y extensiones del lenguaje. 

Sobra decirlo, pero esto incrementó la adopción del lenguaje y fue mucho antes 

de que PHP 3.0 comenzara a aparecer en muchos miles de servidores Web. 

La siguiente iteración del árbol de código, PHP 4.0, fue lanzada en 2000; ofrecía 

un nuevo motor, mejor rendimiento, más confiabilidad y soporte integrado para 

sesiones y características orientadas a objetos. Una encuesta de Nexen, realizada 

en julio de 2007, reveló que esta versión de PHP, la 4.x, era aún la de uso 

dominante en los sitios Web de Internet, porque 80% de los servidores con 

capacidades PHP del total de los encuestados lo tenían instalado. 

De cualquier manera, en julio de 2007, el equipo de desarrollo de PHP anunció 

que la versión 4.x no recibiría soporte después de diciembre del mismo año, con 

el fin de que las nuevas versiones 

fueran adoptadas por un mayor número de desarrolladores. 

PHP 5.0, liberada en 2004, fue un rediseño radical de PHP 4.0, ostentando un 

motor completamente reprogramado, un modelo de objetos perfeccionado y 

muchas mejoras de seguridad y rendimiento. De particular interés para los 

desarrolladores fue el nuevo modelo de objetos, el cual ahora incluye soporte 

para los robustos paradigmas de programación orientada a objetos, como clases 

abstractas, destructores, múltiples interfaces e indicaciones de tipos de clase. 

PHP 5.0 también introdujo varias nuevas e importantes herramientas: capa de 

acceso común a bases de datos, manejo de excepciones semejante a Java y un 

motor de base de datos integrado. 

PHP 5.3, la versión más reciente (y la que utilizaremos a lo largo de este libro), 

fue liberada en enero de 2008. Mejora las nuevas características introducidas en 

PHP 5.0 y también intenta corregir algunos de los problemas anotados por los 

usuarios de versiones anteriores. 
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Algunas de las mejoras más notables en esta versión son: soporte para los 

espacios de nombres; un ambiente más limpio y seguro para el manejo del 

espacio de variables; soporte integrado para SQLite 3 y un nuevo controlador 

nativo para MySQL. Hasta ahora, todos estos 

cambios han contribuido a hacer de PHP 5.3 el mejor lanzamiento de PHP en la 

historia de catorce años del lenguaje, hecho ampliamente ilustrado por la 

encuesta de Netcraft, en abril de 2008, que muestra que PHP se utiliza en más de 

30 millones de sitios Web. (p. 31,32). 

2.9.2 Características 

El autor Vaswani (2009) indica una serie de características las cuales son importantes de 

mencionar:  

 

Rendimiento: Los scripts escritos en PHP se ejecutan más rápido que los 

escritos en otros lenguajes de creación de scripts; numerosos estudios 

comparativos independientes ponen este lenguaje por encima de sus 

competidores como JSP, ASP.NET y Perl. El motor de PHP 5.0 fue 

completamente rediseñado con un manejo óptimo de memoria para mejorar su 

rendimiento y es claramente más veloz que las versiones previas. Además, están 

disponibles aceleradores de terceros que pueden mejorar aún más el rendimiento 

y el tiempo de respuesta. 

 

Portabilidad: PHP está disponible para UNIX, Microsoft Windows, Mac OS y 

OS/2 y los programas escritos en PHP se pueden transportar de una plataforma a 

otra. Como resultado, las aplicaciones PHP desarrolladas en Windows, por 

ejemplo, se ejecutarán en UNIX sin grandes contratiempos. Esta capacidad de 

desarrollar fácilmente para múltiples plataformas es muy valiosa, en especial 

cuando se trabaja en un ambiente corporativo de varias plataformas o cuando se 

intenta atacar diversos sectores del mercado. 

 

Fácil de usar: “La sencillez es la mayor sofisticación”, dijo Leonardo da Vinci 

y, de acuerdo con ello, PHP es un lenguaje de programación extremadamente 

sofisticado. Su sintaxis es clara y consistente y viene con una documentación 

exhaustiva para las más de 5 000 funciones incluidas en la distribución principal. 
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Esto reduce de manera importante la curva de aprendizaje tanto para los 

desarrolladores novatos como para los expertos, y es una de las razones por las 

que PHP es favorecido como una herramienta rápida para la creación de 

prototipos que permitan el desarrollo de aplicaciones basadas en Web. 

 

Código libre: PHP es un proyecto de código libre; el lenguaje es desarrollado 

por un grupo de programadores voluntarios distribuidos por todo el mundo, 

quienes ponen a disposición gratuita el código fuente a través de Internet, y 

puede ser utilizado sin costo, sin pagos por licencia y sin necesidad de grandes 

inversiones en equipo de cómputo ni programas. Con ello se reduce el costo del 

desarrollo de programas sin afectar la flexibilidad ni la confiabilidad de los 

productos. La naturaleza del código libre implica que cualquier desarrollador, 

dondequiera que se encuentre, puede inspeccionar el árbol de código, detectar 

errores y sugerir posibles correcciones; 

con esto se produce un producto estable y robusto, en que las fallas, una vez 

descubiertas, se corrigen rápidamente, en algunas ocasiones, horas después de 

ser descubiertas. 

 

Soporte comunitario: Una de las mejores características de los lenguajes a los 

que da soporte una comunidad, como PHP, es el acceso que ofrece a la 

creatividad e imaginación de cientos de desarrolladores ubicados en diferentes 

partes del mundo. En la comunidad PHP, los frutos de esta creatividad pueden 

ser encontrados en PEAR (PHP Extension and Application Repository), el 

repositorio de extensiones y aplicaciones de PHP (http://pear.php.net), y en 

PECL (PHP Extension Community Library), la biblioteca de la comunidad de 

extensiones PHP (http://pecl.php.net), que contienen cientos de soluciones y 

extensiones que los desarrolladores pueden ocupar para añadir sin esfuerzo 

nuevas funcionalidades a sus aplicaciones PHP. Utilizar estas soluciones suele 

ser una mejor opción en tiempo y costo, en vez de desarrollar desde cero tu 

propio código. 

 

Soporte a aplicaciones de terceros: Una de las fortalezas históricas de PHP ha 

sido su soporte a una amplia gama de diferentes bases de datos, entre las cuales 
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se incluyen MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server. PHP 5.3 

soporta más de quince diferentes motores de bases de datos, e incluye una API 

(interfaz de programación de aplicaciones) común para el acceso a base de datos. 

El soporte para XML facilita la lectura (y escritura) de documentos XML como 

si fueran estructuras de datos nativas de PHP; es posible accesar a colecciones de 

nodos XML utilizando XPath y transformar código XML en otros formatos con 

las hojas de estilo XSLT. (p. 5,6,7). 

 

2.10 MySQL 

La definición de MySQL nos la explica Gifilian (2003) de la siguiente manera:  

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). 

Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de 

gran variedad y de distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de 

organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas 

y organismos administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS 

propietarios conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2. (p. 40). 

 

2.10.1 Historia 

El autor Chacaltana (2014) nos cuenta la cronología de MySQL en el tiempo: 

 

MySQL fue creado por una compañía sueca MySQL AB en 1995. Los 

desarrolladores de la plataforma fueron Michael Widenius, David Axmark y 

Allan Larsson. El objetivo principal era ofrecer opciones eficientes y fiables de 

gestión de datos para los usuarios domésticos y profesionales. Más de la mitad 

de una docena de versiones alfa y beta de la plataforma fueron lanzados en 2000. 

Estas versiones son compatibles con casi todas las principales plataformas. 

 

Originalmente la propiedad era de MySQL AB, la plataforma de código abierto 

fue a partir del 2000 y comenzó a seguir los términos de GPL. Ser open source 

(codigo abierto) dio lugar a una disminución significativa de los ingresos, sin 

embargo, se recuperó con el tiempo. La naturaleza de código abierto de MySQL 

ha hecho que terceros desarrolladores contribuyan al proyecto. 
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MySQL fue ganado constante popularidad entre los usuarios domésticos y 

profesionales, y en 2001, la plataforma tenía 2 millones de instalaciones activas. 

En 2002, la compañía amplió su alcance y abrió sede en EE.UU. Además de la 

sede en Suecia. El mismo año, se anunció que el número de miembros de las 

plataformas era más de 3 millones de usuarios con unos ingresos por valor de $ 

6.500.000. 

 

En el 2005, Oracle compró Innobase, la empresa que gestiona el 

almacenamiento backend Innobase de MySQL. Este motor de almacenamiento 

de MySQL permite la implementación de funciones importantes, como las 

transacciones y claves foráneas. El mismo año, MySQL Network desarrolla en 

las líneas de RedHat Red, esto dio lugar a MySQL 5, que amplió 

considerablemente el conjunto de características disponibles para los usuarios de 

la empresa. Después de años, se renovó el contrato entre MySQL y Innabose.  

 

A continuación, se muestra el crecimiento de MySQL en el tiempo en la figura 8. 

 

Figura 8: Historia de crecimiento de MySQL 

Fuente: (Chacaltana, 2014) 

 

2.10.2 Características 

El autor Gilfilian (2011) hace mención de una serie de características importantes 

respecto a MySQL: 
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Coste: El coste de MySQL es gratuito para la mayor parte de los usos y su 

servicio de asistencia resulta económico. 

 

Asistencia: MySQL ofrece contratos de asistencia a precios razonables y existe 

una nutrida y activa comunidad MySQL. 

 

Velocidad: MySQL es mucho más rápido que la mayor parte de sus rivales. 

 

Funcionalidad: MySQL dispone de muchas de las funciones que exigen los 

desarrolladores profesionales, como compatibilidad completa con ACID, 

compatibilidad para la mayor parte de SQL ANSI, volcados online, duplication, 

funciones SSL e integración con la mayor parte de los entornos de 

programación. Así mismo, se desarrolla y actualiza de forma mucho más rápida 

que muchos de sus rivales, por lo que prácticamente todas las funciones estándar 

de MySQL todavía no están en fase de desarrollo. 

 

Portabilidad: MySQL se ejecuta en la inmensa mayoría de sistemas 

operativos y, la mayor parte de los casos, los datos se pueden transferir de un 

sistema a otro sin dificultad. 

 

Facilidad de uso: MySQL resulta fácil de utilizar y de administrar. Gran parte 

de las viejas bases de datos presentan problemas por utilizar sistemas obsoletos, 

lo que complica innecesariamente las tareas de administración. Las herramientas 

de MySQL son potentes y flexibles, sin sacrificar su capacidad de uso. (2003, 

pág. 34). 

 

2.10.3 Diferencias entre versiones 

El autor Minera nos explica las diferencias entre las versiones de MySQL: 

 

Una de las constantes mejoras que MySQL va ofreciendo a lo largo del 

lanzamiento de sus nuevas versiones es el soporte para el estándar del lenguaje 

de consulta SQL (Structured Query Language) y, por ende, el esquema 

relacional. 
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La versión que le dio más satisfacciones al equipo de MySQL fue la 3.23, ya que 

con ella alcanzó estabilidad y un desempeño que hizo que se la tuviera en cuenta 

entre las principales opciones al elegir un gestor de base de datos relacionales 

(entre otras mejoras, la inclusión de tres tipos de tablas: MyISAM, InnoDB, y 

BerkelyDB). 

Desde la versión 4.0 se incluyen las tablas InnoDB en la distribución estándar, lo 

que implica la posibilidad de relacionar tablas y proveerles de mayor seguridad y 

rapidez. 

Desde la versión 4.1, MySQL soporta subconsultas y consultas preparadas. 

Para la versión 5, entre otras mejoras se destacan la inclusión de soporte para 

programar procedimientos almacenados. (p. 73).  
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CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se mencionará las distintas propuestas existentes para sistemas 

judiciales muy similares que resuelven temas o problemas comunes. 

 

3.1 Conexiones.com 

La empresa “Conexiones.com” brinda servicios judiciales mediante una plataforma 

online para sus clientes, en ella el cliente puede visualizar los expedientes, cedulas y 

cálculos de costos por trámites judiciales. 

 

“Conexiones.com” principalmente permite: 

 Tener una copia del expediente y todo su contenido. 

 El mismo cliente u otras que designe puede visualizar todas las actualizaciones 

que ha sufrido el expediente. 

 Recibir notificaciones de todos los expedientes de los clientes si tuvieron 

novedades. 

 

3.2 Unitech 

Unitech es una empresa de desarrollo de software la cual tiene como una de sus 

soluciones a “Iurix” la cual está enfocada a la gestión judicial. “Iurix” permite registrar 

todos los datos de un expediente y de esta forma mantener una gestión de manera 

electrónica. 

 

Entre las principales funcionalidades se tiene: 

 

 Agilizar el trámite de los expedientes. 

 Permitir la digitalización de todos los documentos externos. 

 Permitir y controlar que se cumplan los términos judiciales. 

 Permitir la comunicación electrónica segura entre las oficinas judiciales, las partes 

(involucrados en el proceso) y los organismos (por ejemplo, un estudio jurídico). 

 Carga de antecedentes judiciales necesarios para los casos de los clientes. 

 Carga de fotografías y escaneo de la documentación recibida. 
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3.3 Abogados – MF 

En el portal web de Abogados-MF nos da la siguiente descripción:  

Es un programa de gestión para despachos de Abogados y Procuradores de 

uso gratuito que está preparado para que lo instale y empiece a funcionar 

inmediatamente. Puede tener cuantos despachos independientes desee unos 

de otros, instalarlo en red local y todo con una única versión. Cree su 

despacho con este programa de gestión y cuando empiece a trabajar con él 

se dará cuenta que no necesita complicadas configuraciones, su versatilidad 

le permitirá adaptarlo a sus exigencias y le asombrará su funcionalidad. 

 

Lo principal de este sistema es que es libre, esto quiere decir que no se debe de pagar 

algún tipo de monto por el uso. Simplemente se descarga y se instala en una 

computadora con sistema operativo Windows. 

 

Dentro de las funcionalidades, el sistema permite: 

 Control de todos los expedientes que el estudio tenga. 

 Situación de los clientes y el comportamiento en el tiempo. 

 Agenda personal y manejo de citas previas. 

 Historial de acciones realizadas en el tiempo por cada proceso. 

 Calendario configurable por región y manejo de días festivos o no laborables. 

 Transferir responsabilidades entre los participantes de un proceso. 

 Registrar alertas personales, tareas y hechos que luego pueden ser visualizados. 

  

3.4 Benchmarking 

El benchmarking competitivo tiene como finalidad posicionar la solución propuesta y 

compararlo con las empresas del mercado. 

 

3.4.1 Soluciones encontradas. 

En esta sección se nombrarán soluciones similares al sistema propuesto: 
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Lex-Doctor Estudios Jurídicos, es un software jurídico específico para el manejo de la 

gestión integral de receptorías de expedientes, juzgados, tribunales y dependencias 

similares de los Poderes Judiciales. 

 

SUDESPACHO.NET, permite modernizar la actividad profesional de Asesorías, 

Despachos de Abogados, Graduados Sociales, Fiscalistas etc., las soluciones reportan 

beneficios desde el primer día y permiten mejorar el servicio a los clientes. 

 

Seguidamente, en la tabla 2 se muestra un comparativo en donde se evalúa cada una de 

las opciones o funcionalidades ofrecidas por cada una de las soluciones anteriormente 

mencionadas. Adicional a ello, se adjunta la tabla 3 la cual contiene la leyenda que 

explica el significado de cada puntaje. 
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3.4.2 Evaluación de las soluciones encontradas 

Tabla 2: Benchmarking 

Benchmarking 

Análisis Comparativo 
Sudespacho.NET Lex-Doctor Jurisoft 

Puntos Puntos Puntos 

Aspectos funcionales 

Creación y mantenimiento de clientes 3 3 3 

Mostrar expedientes por cada cliente 2 2 3 

Actualización del estado e información de cada proceso 2 2 3 

Canalización de consultas jurídicas 1 2 3 

Emisión de reportes personalizados 2 1 2 

Parametrización 

Creación, mantenimiento e ingreso de usuarios 3 3 3 

Perfiles personalizables 1 1 3 

Personalización de funciones 1 3 2 

Manejo contable y facturación 3 2 0 

Puntaje final 18 19 22 

Software base 

Sistema Operativo Linux / Windows Windows Linux / Windows 

Base de Datos MySQL Oracle / PostgreSQL MySQL 

Lenguaje de Programación PHP C# PHP 

Recursos de Hardware 

Procesador 1.8 GHz o superior 2.8 GHz o superior 1.8 GHz o superior 

Memoria 2 GB 2 GB 1 GB 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 3: Leyenda de Benchmarking 

Leyenda 

Puntos Significado Detalle 

0 Muy baja 
No cumple o no tiene la función 

implementada. 

1 Baja 
Se asemeja ligeramente pero no brinda los 

datos o información necesaria. 

2 Media 
Cumple parcialmente, brinda el resultado 

parcialmente. 

3 Alta Si cumple, tiene la función implementada. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Según se puede observar en la tabla 2, las características que contiene 

JURISOFT satisfacen más las necesidades del Estudio respecto a las soluciones 

Lex-Doctor y Sudespacho.NET. 
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CAPÍTULO IV: MODELADO DEL NEGOCIO 

4.1 Reglas del negocio 

Las reglas de negocio cumplen un rol importante dentro del proyecto, esto se debe 

principalmente a que nos ayuda a describir las políticas, normas, operaciones, 

definiciones y restricciones presentes para alcanzar los objetivos; y que sirven de guía 

para los trabajadores de negocio y los profesionales de TI. 

 

Ahora, se mencionará las reglas del negocio: 

 

Regla 1 – Al momento que ingresa al Estudio una notificación de un proceso judicial, 

este es derivado al Gerente del Estudio de abogados, él se encarga de asignar dichas 

notificaciones a los abogados que harán las contestaciones de las mismas dentro del 

plazo establecido. 

Regla 2 – Todo cliente que mantenga un contrato con el Estudio de abogados podrá 

realizar todas las consultas jurídicas que requiera enviándolas por medio electrónico. 

Regla 3 – Si un cliente que ya cuenta con un contrato con el Estudio realiza una o varias 

consultas jurídicas, el o los abogados están en toda la obligación de responder a dichas 

consultas. 

Regla 4 – El abogado principal debe tener la posibilidad de ver todas las consultas 

jurídicas de los diferentes clientes como también si estas están siendo atendidas por el 

pool de abogados. 

Regla 5 – Para cada proceso judicial siempre tiene que haber un abogado especializado 

en el campo y él mismo puede solicitar la asistencia de un abogado junior. 

 

4.2 Casos de uso del negocio 

A continuación, en el Figura 9 y 10 se presentan los actores, trabajadores, entidades y 

casos de uso del negocio que han podido ser identificados en el Estudio Robles 

Abogados & Consultores. 
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4.2.1 Diagrama de actores del negocio 

 

Figura 9: Diagrama de Actores del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

4.2.2 Diagrama de casos de uso del negocio 

 

Figura 10: Diagrama de Caso de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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4.2.3 Especificaciones de casos de uso del negocio 

4.2.3.1 Caso de uso del negocio: Realizar consulta legal 

Breve descripción: 

El caso de uso de negocio “Realizar Consulta Legal” se detalla el proceso el cual 

incurre una consulta de carácter jurídico y como esta es respondida por un abogado del 

Estudio. 

 

Actor: 

Cliente: Es el actor principal, quien requiere absuelvan su consulta. 

 

Pre-Condición: 

El cliente cuente con un contrato con el Estudio y requiera que una duda legal deba ser 

absuelta por el especialista del Estudio. 

 

Flujo básico: 

1. Cliente emite los siguientes tipos de consulta jurídicas: 

 Consulta telefónica 

 Consulta por escrito 

 Consulta vía correo electrónico 

2. La secretaria recibe consulta por medio de los distintos canales de comunicación. 

3. Secretaria deriva caso al abogado especialista o en su defecto lo escala al Gerente. 

4. El especialista revisa consulta y brinda respuesta por el medio que utilizó el cliente 

para entablar comunicación con el Estudio. 

5. Cliente revisa y da su conformidad por respuesta obtenida. 

 

Flujo alternativo: 

1. Consulta legal no absolvible. 

La consulta legal no puede ser respondida por el Estudio de abogados debido que la 

materia no está dentro de sus especialidades dando por finalizado el caso de uso. 

2. Cliente no acepta respuesta 

La respuesta enviada al cliente no es lo suficientemente clara o completa para que el 

cliente pueda quedar satisfecho regresando al punto 4 del flujo de eventos. 

3. Poca información brindada. 



 

48 

 

La información enviada por el cliente es muy escaza para realizar el análisis de la 

consulta por lo que se le solicita al cliente envíe mayor detalle. 

 

Post-Condición 

Se resolvió la duda del cliente por el especialista en la materia legal. 

 

4.2.3.2 Caso de uso del negocio: Contratar servicios legales 

 

Breve descripción: 

El caso de uso de negocio “Contratar Servicios Legales” explica y se detalla el proceso 

el cual se va a celebrar el contrato entre el cliente y el Estudio de abogados. 

 

Actor: 

Cliente: Es el actor principal, quien requiere determinar el tipo de contrato. 

 

Pre-Condición: 

El cliente debe solicitar la asesoría legal. 

 

Flujo de eventos: 

1. Cliente solicita asesoría jurídica. 

2. La secretaria programa reunión con el abogado especialista. 

3. Abogado y cliente asisten a la reunión pactada. 

4. Cliente formula problemática jurídica ante el abogado especialista. 

5. Abogado explica el tipo de contrato que cuenta el Estudio de abogados. 

6. Cliente revisa y analiza el tipo de contrato alcanzado. 

7. Cliente firma el acuerdo por el tipo de contrato pactado con el Estudio. 

 

Flujo alternativo: 

1. Cliente acepta contrato tipo “A resultas” 

El abogado explica el modo de pago el cual muchas veces son pactadas en los casos 

laborales o en el cobro de beneficios o cobro de alguna acreencia, en tres tipos de 

modalidad se pacta un porcentaje de la pretensión principal de cliente, es decir del 
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total que se cobra un porcentaje es abonado al abogado o Estudio de abogados. 

Posterior a la aprobación del Cliente se regresa al punto 6 del flujo de eventos. 

2. Cliente acepta contrato tipo “Pago único” 

En la mayoría de los casos por costumbre se abona el 50% del total del costo y el 

resto en parte según lo pactado en el contrato hasta la culminación del caso. 

Posterior a la aprobación del Cliente se regresa al punto 6 del flujo de eventos. 

3. Cliente acepta contrato tipo “Mensual” 

Este tipo de pago según el contrato se pacta entre las partes pagos fijos mensuales, 

cuyo costo cubre cualquier consulta sin importar la cantidad ni la complejidad. 

Posterior a la aprobación del Cliente se regresa al punto 6 del flujo de eventos. 

 

Post-Condición 

Se fija el tipo de contrato entre el abogado y cliente. 

 

 

4.2.3.3 Caso de uso del negocio: Solicitar atención de proceso 

Breve descripción: 

El caso de uso del negocio “Solicitar Atención de Proceso”, detalla como el cliente 

solicita que los procesos judiciales que actualmente tiene sean atendidos por el Estudio. 

 

Actor: 

Cliente: Es el actor principal quien solicita al Estudio de abogados puedan atender sus 

procesos judiciales. 

 

Pre-Condición: 

El cliente debe de contar con un tipo de contrato con el Estudio de abogados. 

 

Flujo de eventos: 

1. Cliente solicita reunión con el abogado. 

2. La secretaria programa reunión con abogado especialista. 

3. Abogado y cliente asisten a la reunión. 

4. Cliente expone el proceso actual que viene llevando. 

5. Abogado explica la forma de atención y trabajo por la cual llevaran el proceso 

judicial. 
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6. Abogado explica lo que requeriría del Cliente para la atención del proceso judicial. 

7. Cliente acepta lo expuesto por el abogado. 

 

Flujo alternativo: 

1. Cliente no acepta método de abogado: 

El abogado plantea una nueva forma de acción en contra del proceso judicial. 

Posterior el cliente está conforme se regresa al punto 6 del flujo de eventos. 

2. Abogado no es especialista en la materia: 

La secretaria cancela la reunión dando por finalizado el flujo. 

  

Post-Condición 

Cliente cuenta con su proceso judicial asesorado por un abogado especialista en la 

materia. 

 

 

4.2.3.4 Caso de uso del negocio: Solicitar asesoría legal 

Breve descripción: 

En el caso de Uso del Negocio “Solicitar Asesoría Legal”, permite detallar como el 

cliente solicita una asesoría de carácter legal al Estudio de abogados. 

 

Actor: 

Cliente: Es el actor principal, quien requiere una asesoría para temas legales. 

 

Pre-Condición: 

El cliente no cuenta con un tipo de contrato con el Estudio de abogados y requiere una 

asesoría legal. 

  

Flujo de eventos: 

1. Cliente solicita reunión con abogado especialista. 

2. Secretaria consulta por el detalle del tipo de asesoría que requiere el cliente. 

3. Cliente expone breve detalle de la asesoría que requiere. 

4. Secretaria programa la reunión con abogado especialista. 

5. Cliente expone la inquietud legal que tiene. 
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6. Abogado explica los tipos de contratos que cuenta el Estudio por la atención de 

inquietud legal. 

7. Cliente acepta términos del Estudio. 

 

Flujo alternativo: 

1. Cliente no acepta condiciones de abogado: 

El abogado plantea una nueva forma de acción para la asesoría legal. Posterior el 

cliente está conforme se regresa al punto 6 del flujo de eventos. 

2. Abogado no es especialista en la materia: 

La secretaria cancela la reunión dando por finalizado el flujo. 

 

Post-Condición 

Cliente cuenta con una asesoría legal. 

 

 

4.2.3.5 Caso de uso del negocio: Consultar estado proceso 

Breve descripción: 

El caso de uso “Consultar Estado Proceso” permitirá detallar como el cliente realiza la 

consulta al Estudio por el estado actual de su proceso judicial que lo viene asesorando. 

 

Actor: 

Cliente: Actor quien se encarga de realizar la consulta al Estudio por su proceso. 

 

Pre-Condición: 

El cliente debe de contar con el contrato con el Estudio de abogados y a su vez un 

abogado el cual esté llevando su proceso. 

 

Flujo de eventos: 

1. Cliente se comunica con el Estudio y solicita el estado actual de su proceso. 

2. La secretaria deriva la comunicación al abogado especialista. 

3. Abogado busca en los files por el número de expediente. 

4. Abogado responde indicando cual es el estado de su proceso. 
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Post-Condición: 

Cliente tiene el estado actual que tiene su proceso legal permitiéndole tener un 

seguimiento del mismo. 

 

 

4.2.3.6 Caso de uso del negocio: Gestionar notificaciones 

Breve descripción: 

El caso de uso del negocio “Gestionar Notificaciones”, permite detallar el proceso por 

el cual el notificador hace llegar las notificaciones para citaciones judiciales al Estudio 

de abogados o al demandado.  

 

Actor: 

Notificador: Es el actor principal, quien se encarga de hacer llegar las notificaciones a 

su destino. 

 

Pre-Condición: 

El notificador envía notificación. 

 

Flujo de eventos: 

 

1. Notificador entrega notificación al Estudio de abogados o demandado. 

2. El abogado revisa la notificación y programa la respuesta dentro de los tiempos 

establecidos. 

3. El cliente brinda seguimiento al estado de su notificación. 

 

Flujo alternativo: 

1. Cliente recibe la notificación: 

El cliente se pone en contacto con el abogado por la notificación. Posterior el cliente 

coordina la entrega de la notificación para la revisión del abogado y se regresa al 

punto 2 del flujo de eventos. 

2. Estudio de abogados recibe la notificación: 

La secretaria se pone en contacto con cliente para informar la llegada de la 

notificación. Posterior informa al abogado de la notificación y se regresa al punto 2 

del flujo de eventos. 
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Post-Condición 

Se obtiene respuesta a la notificación, 

 

4.3 Diagrama de actividades del negocio 

4.3.1 Diagrama de actividades del CUN Realizar consulta legal 

Para entender el proceso de realizar una consulta legal se muestra en la figura 11 el 

diagrama de actividades. 

 

Figura 11: Diagrama de actividades – CUN Realizar consulta legal 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.3.2 Diagrama de actividades del CUN Consultar estado proceso 

Para entender el proceso de consultar el estado de un proceso se muestra en la figura 12 

el diagrama de actividades. 

 

Figura 12: Diagrama de actividades – CUN Consultar estado proceso 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.3.3 Diagrama de actividades del CUN Contratar servicios legales 

Para entender el proceso para contratar un servicio legal se muestra en la figura 13 el 

diagrama de actividades. 

 

Figura 13: Diagrama de actividades – CUN Contratar servicios legales 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.3.4 Diagrama de actividades del CUN Solicitar atención de procesos 

Para entender el proceso de solicitar la atención de los procesos del cliente se muestra 

en la figura 14 el diagrama de actividades. 

 

Figura 14: Diagrama de actividades – CUN Solicitar atención de procesos 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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4.3.5 Diagrama de actividades del CUN Solicitar asesoría legal 

Para entender el proceso de solicitar una asesoría legal se muestra en la figura 15 el 

diagrama de actividades. 

 

Figura 15: Diagrama de actividades – CUN Solicitar asesoría legal 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.3.6 Diagrama de actividades del CUN Gestionar notificaciones 

Para entender el proceso de gestión de las notificaciones se muestra en la figura 16 el 

diagrama de actividades. 

 

Figura 16: Diagrama de actividades – CUN Gestionar notificaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.4 Diagrama de clases de objeto del negocio 

La figura 17 representa el diagrama de clases de objeto del negocio que intervienen en 

los casos de uso expuestos anteriormente. 

 

 

Figura 17: Diagrama de objeto del negocio 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CAPÍTULO V: MODELADO DEL REQUERIMIENTO 

5.1 Requerimientos de software 

En este capítulo se presenta los requerimientos para el proyecto, también los casos de 

uso del sistema (mostrando diagramas del modelado del sistema) para un mayor 

entendimiento de lo que se realizó. Por otro lado, se muestra los diagramas de actores 

del sistema y el modelo conceptual que se usó como base. 

 

5.1.1 Requerimientos funcionales 

RF1: Listar los procesos jurídicos existentes por cada cliente 

Los abogados podrán listar todos los procesos que tienen un determinado cliente en el 

Estudio, además de los abogados asignados, y también datos del cliente. 

 

RF2: Control de clientes 

Contar con la posibilidad de poder crear, actualizar y eliminar todos los clientes que 

actualmente cuenta el Estudio de abogados. 

 

RF3: Mostrar expedientes por cada cliente 

Tener la posibilidad de poder listar los expedientes que pertenecen a cada cliente. 

 

RF4: Emisión de reportes personalizados 

Las emisiones de los reportes personalizados deberían de contener por ejemplo las 

actividades realizadas al día respecto a los expedientes, cantidad de consultas resueltas, 

etc. 

 

RF5: Modificación del estado de cada proceso jurídico 

El sistema debe ser capaz de mantener los procesos en estados identificados para tener 

un mejor control de estos. 

 

RF6: Control de cada uno de los expedientes 

Se podrán ver las modificaciones por la que pasan los expedientes. 
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RF7: Canalización de consultas jurídicas de clientes. 

Toda consulta jurídica planteada por un cliente debe ser canalizada a un abogado 

especialista, de esta manera pueda ser atendida a la brevedad posible. 

 

RF8: Consulta por el estado actual de los procesos 

Para el caso del Cliente, este podrá realizar la consulta por el estado y situación actual 

de su proceso judicial. El abogado por su parte podrá ver todos los casos que 

actualmente se viene asesorando. 

 

5.1.2 Requerimientos no funcionales 

RFN1: Usabilidad 

El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario debe ser menor a 3 horas lo cual se 

complementa con los manuales respectivos adecuadamente estructurados y las 

interfaces graficas bien formadas. 

La aplicación web debe poseer un diseño adecuado a fin de garantizar la adecuada 

visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y teléfonos 

inteligentes. 

 

RFN2: Interfaz amigable e intuitiva para el usuario  

El usuario debe ser capaz de encontrar una función del sistema en un periodo de tiempo 

de menos de 30 segundos. En el 90% de los casos. 

 

RFN3: Las Interfaces deben estar estandarizadas  

El usuario debe ser capaz de familiarizarse con las pantallas gracias a la estandarización 

de las mismas. 

 

RFN4: Disponibilidad 

El sistema está disponible en todo momento, para ello es necesario contar con el sistema 

disponible como mínimo en un 97% durante el año de uso. 

  

RFN5: MTBF (Tiempo estimado entre fallas) 

El sistema debe ser tolerante a fallas El tiempo estimado entre fallas será no mayor a un 

0.1% por usuario (mientras está utilizando el sistema).  
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RFN6: MTTR (Tiempo estimado entre reparaciones) 

El sistema debe tener una recuperación rápida. En caso de reparación por fallas el 

tiempo dependerá de la falla y deberá ser dado por un técnico calificado. 

 

RFN7: Tolerancia a fallas 

El sistema seguirá funcionando incluso aunque se presenten fallas durante su operación 

sin embargo los tiempos de respuesta se incrementaran proporcionalmente según la 

gravedad de la falla. 

 

RFN8: Concurrencia 

El sistema deberá de soportar conexiones simultáneas de usuarios, como valor inicial se 

considerará 100 conexiones concurrentes. 

 

 

5.2 Casos de uso del sistema 

5.2.1 Diagrama de paquetes 

A continuación, en la figura 18 se muestra todos los paquetes del sistema. 

 

 

Figura 18: Diagrama de paquetes del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 



 

63 

 

5.2.2 Diagrama de actores del sistema 

Administrador: Es aquel usuario que puede tener acceso a todas opciones del sistema 

sin restricción alguna. 

 

Abogado: Es el usuario el cual tiene permisos para poder realizar la creación de 

clientes, casos, y asignación de abogados para su atención. 

 

Secretaria: Encargada(o) de la creación de clientes y registro en el sistema de las 

notificaciones. 

 

Gerente: Usuario que puede generar reportes de casos y atenciones de consultas. A su 

vez posee los permisos que tiene el abogado. 

 

Cliente: Usuario que puede visualizar el estado de sus casos y consultas jurídicas.    

 

Sistema: Realiza procesos automáticos que no requieren de un usuario.    

 

Seguidamente, en la figura 19 se muestra todos los actores descritos previamente y su 

relación. 
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Figura 19: Diagrama de actores del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.3 Diagrama de casos de uso del sistema 

5.2.3.1 Diagrama de paquete de Procesos jurídicas 

En la figura 20 se muestra el diagrama del paquete de Procesos jurídicos con los 

actores, casos de uso y su interacción. 

 

 

Figura 20: Diagrama de casos de uso del sistema – Paquete Procesos jurídicos 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.3.2 Diagrama de paquete de Mantenimiento 

La figura 21 muestra el diagrama de paquete de Mantenimiento con los actores, casos 

de uso y su interacción. 

 

Figura 21: Casos de uso del paquete de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 



 

67 

 

5.2.3.3 Diagrama de paquete de Consultas jurídicas 

La figura 22 muestra el diagrama de paquete de Consultas jurídicas con los actores, 

casos de uso y su interacción. 

 

 

Figura 22: Casos de uso del paquete de Consultas jurídicas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.3.4 Diagrama de paquete de Seguridad 

La figura 23 muestra el diagrama de paquete de Seguridad con el actor, casos de uso y 

su interacción. 

 

 

Figura 23: Casos de uso del paquete de seguridad 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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5.2.3.5 Diagrama general de casos de uso del sistema 

Para tener una vista general de la relación e interacción de todos los casos de uso y sus actores se muestra en la figura 24 el diagrama general de caso de uso del sistema. 

 

Figura 24: Diagrama general de los casos de uso del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.3.6 Relación de casos de uso del sistema 

 CUS_Cambiar_Contraseña  

 CUS_Iniciar_Sesión  

 CUS_Mantenimiento_Perfiles  

 CUS_Mantenimiento_Usuarios 

 CUS_Mantenimiento_de_Clientes  

 CUS_Consultar_Clientes 

 CUS_Mantenimiento_de_Expediente 

 CUS_Consultar_Expediente 

 CUS_Mantenimiento_de_Notificaciones  

 CUS_Consultar_Notificación 

 CUS_Asignar_Abogado_x_Notificación 

 CUS_Asignar_Abogado_x_Expediente 

 CUS_Atender_Notificación 

 CUS_Realizar_Consulta_Juridica 

 CUS_Atender_Consulta_Juridica 

 CUS_Registrar_Notas_Internas 

 CUS_Envío_Alerta_Notificación 

 CUS_Generar_Reporte_Consultas 
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5.2.4 Especificaciones de casos de uso del sistema 

5.2.4.1 ECUS Mantenimiento de expedientes 

Breve descripción: 

Permite a la secretaria realizar el registro o edición de un expediente asociado a un 

cliente. 

 

Actor(es): 

Secretaria 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Clientes, ya que deben existir 

registros de clientes previamente creados. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando la secretaria selecciona la opción de “Ver 

Expedientes” de un cliente. 

 El sistema muestra en la parte superior de la pantalla información del cliente, y en 

la parte inferior una pestaña llamada “Lista de Expedientes” y dentro una grilla con 

la información de todos los expedientes que tiene el cliente, la grilla tiene los 

siguientes campos: 

“Id” 

“Expediente Nro.” 

“Demandado” 

“Demandante” 

“Estado” 

“Fecha de Registro” 

“Ver Segto.” 

“Abogados Asigs.” 

“Editar” 

 

Además, muestra una segunda pestaña llamada “Nuevo Expediente”. 
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Sub flujo: “Nuevo Expediente” 

 La secretaria selecciona la pestaña “Nuevo Expediente”. 

 El sistema emite pantalla indicando los campos que deben ser llenados: 

“Código Expediente” (Se genera automáticamente) 

“Expediente Nro.” 

“Demandado” (*) 

“Demandante” (*) 

“Materia” (*) 

“Estado” (*) 

“Contingencia” (*) 

“Observaciones y/o Comentarios” 

Considerando que los (*) son aquellos campos considerados como obligatorios 

 La secretaria ingresa información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

“Guardar” 

“Limpiar” 

“Cancelar” 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación. 

 El sistema retorna al listado de expedientes.  

 

Sub flujo: “Editar” 

 La secretaria busca registro a modificar y selecciona la opción “Editar” que se 

encuentra dentro del listado de expedientes. 

 El sistema muestra la información del registro con los campos habilitados para 

realizar la actualización de información. 

 La secretaria actualiza información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

“Guardar” 

“Limpiar” 

“Cancelar” 
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 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación. 

 El sistema retorna al listado de Expediente. 

 

Flujo alternativo: 

Restablecer 

Permite a la secretaria limpiar campos o restablecer información. 

 

Cancelar 

Permite a la secretaria salir de la opción de registro sin guardar información registrada. 

 

Post-Condición: 

La secretaria ha podido realizar la creación de un registro. 

 

Prototipo 

A continuación, se adjuntan en las figuras 25, 26 y 27 los prototipos del CUS 

Mantenimiento de expediente. 

 

 

Figura 25: Prototipo del CUS Mantenimiento de expediente (Listado de expedientes) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 26: Prototipo del CUS Mantenimiento de expediente (Editar un expediente) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Figura 27: Prototipo del CUS Mantenimiento de expediente (Nuevo expediente) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de clases de análisis del CUS Mantenimiento de expedientes: 

En la figura 28 se muestra la interacción del actor, la interface, la controladora y las entidades pertenecientes al CUS Mantenimiento de 

expedientes. 

 

 

Figura 28: Diagrama de clases de análisis del CUS Mantenimiento de expedientes 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Mantenimiento de 

expedientes: 

A continuación, en la figura 29 se detalla con mayor profundidad la interacción del 

actor y de cada uno de los ítems. 

 

Figura 29: Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Mantenimiento de expedientes 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Mantenimiento de 

expedientes: 

En las figuras 30 y 31 se muestran las clases y como están siendo usadas. 

 

Figura 30: Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Mantenimiento de expedientes 

(Nuevo expediente) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Figura 31: Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Mantenimiento de expedientes 

(Editar expediente) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Mantenimiento de 

expedientes: 

En las figuras 32 y 33 se muestran las clases y como están siendo usadas. 

 

Figura 32: Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Mantenimiento de expedientes (Nuevo 

expediente) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Figura 33: Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Mantenimiento de expedientes (Editar 

expediente) 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.4.2 ECUS Asignar abogado por expediente 

Breve descripción: 

Permite al gerente general asignar uno o más abogados al caso de un determinado 

cliente. 

 

Actor(es): 

Gerente general 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Clientes, ya que deben existir 

registros de clientes previamente creados. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Expediente, ya que debe existir 

registro de expedientes para realizar la correspondiente asociación. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando el gerente general selecciona la opción de 

“Abogados Asignados” de la grilla de Expedientes.  

 El sistema muestra los datos del expediente donde se realizará la asignación del 

abogado. 

 El sistema muestra una grilla con los abogados asignados hasta el momento. 

 El gerente general va a la opción de “Asignar un Abogado al Caso”. 

 El gerente general hace clic en la caja de texto, aparece una lista de abogados y 

escoge uno para dicho expediente. Considerando que puede ser más de uno. 

 El gerente luego hace clic en el botón “Asignar & Guardar”. 

 El sistema muestra nuevo registro en el listado, que lleva por nombre “Abogados 

Asignados”. 

 

Sub flujo: “Quitar” 

 El gerente general ha realizado la correspondiente asignación de un abogado. 
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 El sistema muestra los nombres de los abogados con un circulo y un aspa en la 

sección de “Asignar un Abogado al Caso“. 

 El gerente general da clic en el aspa que aparece al costado de los nombres de los 

abogados que desea retirar de la lista de abogados asignados. 

 Posterior a ello da clic en el botón “Asignar & Guardar”. 

 El sistema vuelve a cargar la grilla que lleva por nombre “Abogados Asignados”. 

 

Flujo alternativo: 

Paginación 

El gerente general no desea realizar la consulta por filtro de búsqueda, este lo realiza a 

través de la opción por listado de paginación. 

 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el abogado tiene la posibilidad de salir sin grabar 

los cambios registrados. 

 

Post-Condición: 

El gerente general ha realizado la correcta asignación de uno o más abogados a un 

determinado caso. 

 

Prototipo 

A continuación, en la figura 34 se muestra el prototipo del CUS Asignar abogado. 
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Figura 34: Prototipo del CUS asignar abogado por expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de clases de análisis del CUS Asignar abogado por expediente: 

En la figura 35 se muestra la interacción del actor, la interface, la controladora y las entidades pertenecientes al CUS Asignar abogado por 

expediente. 

 

 

Figura 35: Diagrama de clases de análisis del CUS Asignar abogado por expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Asignar abogado por expediente: 

A continuación, en la figura 36 se detalla con mayor profundidad la interacción del actor y de cada uno de los ítems. 

 

Figura 36: Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Asignar abogado por expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Asignar abogado por expediente: 

En la figura 37 se muestra las clases y como están siendo usadas. 

 

Figura 37: Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Asignar abogado x expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Asignar abogado por expediente: 

En la figura 38 se muestra de otra manera las clases y como están siendo usadas. 

 

 

Figura 38: Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Asignar abogado por expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.4.3 ECUS Realizar consulta jurídica 

Breve descripción: 

Este caso de uso permitirá al cliente realizar la correspondiente consulta de carácter 

legal o relacionado. 

 

Actor(es): 

Cliente 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo con el fin de usar sus funcionalidades. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el cliente selecciona la opción "Nueva Consulta 

Legal" del menú principal. 

 El sistema muestra la interfaz "Nueva Consulta Legal”, con los siguientes campos a 

ser llenados: 

Título de la Consulta 

Detalle de la Consulta 

Adjuntar un Archivo 

Además, el sistema cuenta con las opciones de: 

Enviar 

Limpiar 

Cancelar 

 El cliente en campos con la información y selecciona la opción “Enviar”. 

 El sistema emite mensaje de conformidad. 

  

Flujo alternativo: 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el cliente tiene la posibilidad de salir sin grabar los 

cambios registrados. 
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Post-Condición: 

El cliente realiza la correspondiente consulta legal al abogado. 

 

Prototipo 

A continuación, en la figura 39 se muestra el prototipo del CUS Realizar consulta 

jurídica. 

 

 

Figura 39: Prototipo del CUS Realizar consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de clases de análisis del CUS Realizar consulta jurídica: 

En la figura 40 se muestra la interacción del actor, la interface, la controladora y las entidades pertenecientes al CUS Realizar consulta jurídica. 

 

 

Figura 40: Diagrama de clases de análisis del CUS Realizar consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

  



 

91 

 

Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Realizar consulta jurídica: 

A continuación, en la figura 41 se detalla con mayor profundidad la interacción del actor y de cada uno de los ítems. 

 

Figura 41: Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Realizar consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018  
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Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Realizar consulta jurídica: 

En la figura 42 se muestran las clases y como están siendo usadas. 

 

 

Figura 42: Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Realizar consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Realizar consulta jurídica: 

En la figura 43 se muestran de otra manera las clases y como están siendo usadas. 

 

 

Figura 43: Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Realizar consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.4.4 ECUS Atender consulta jurídica 

Breve descripción: 

Este caso de uso permitirá al abogado responder al cliente sobre su consulta de carácter 

legal. 

 

Actor(es): 

Abogado. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Realizar Consulta Jurídica, ya que para que exista 

una posterior respuesta, antes debía haberse planteado una consulta.  

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el abogado selecciona la opción "Todas las Consultas" 

del menú principal, con el perfil de Abogado. 

 El sistema muestra la interfaz "Todas las Consultas”, con la siguiente información 

en grilla: 

ID de Consulta 

Cliente 

Asunto 

Consulta 

Enviado por 

Estado 

Asignado a 

Fecha de Envío 

 El abogado selecciona “ID de Consulta” que no haya sido atendido. Esto se define 

según “Estado”. 

 El sistema muestra en pantalla la siguiente información: 

Id de Consulta 

Estado de la consulta 

Enviado por 



 

94 

 

Enviado el 

Cliente Asociado 

¿Hay respuestas? 

Abogado Asignado 

Asignado el 

Asunto 

Consulta 

 

Mensajes: 

Esta sección cumple la función de foro, ya que aquí es donde el cliente envía sus 

consultas y el abogado las responde. 

 El abogado responde consulta en la sección Mensajes, escribe un mensaje y 

selecciona la opción “Enviar”. 

 El sistema muestra mensaje de conformidad. 

 

Flujo alternativo: 

Salida Inminente 

 En cualquier punto de la interacción el abogado tiene la posibilidad de salir sin 

grabar los cambios registrados. 

 

Post-Condición: 

El abogado realiza la correspondiente respuesta sobre la consulta jurídica al cliente. 

 

Prototipo 

A continuación, en la figura 44 y 45 se muestran los prototipos del CUS Atender 

consulta jurídica. 
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Figura 44: Prototipo del CUS Atender consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

Figura 45: Prototipo del CUS Atender consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de clases de análisis del CUS Atender consulta jurídica: 

En la figura 46 se muestra la interacción del actor, la interface, la controladora y las 

entidades pertenecientes al CUS Atender consulta jurídica. 

 

 

 

Figura 46: Diagrama de clases de análisis del CUS Atender consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Atender consulta jurídica: 

A continuación, en la figura 47 se detalla con mayor profundidad la interacción del actor y de cada uno de los ítems. 

 

Figura 47: Diagrama de secuencia con clases de análisis del CUS Atender consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Atender consulta jurídica: 

En la figura 48 se muestran las clases y como están siendo usadas. 

 

 

Figura 48: Diagrama de colaboración con clases de diseño del CUS Atender consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Atender consulta jurídica: 

En la figura 49 se muestran de otra manera las clases y como están siendo usadas. 

 

Figura 49: Diagrama de secuencia con clases de diseño del CUS Atender consulta jurídica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.4.5 ECUS Iniciar sesión 

Breve descripción: 

En este caso de uso el Usuario tiene que ingresar los datos de su cuenta para acceder al 

sistema. 

 

Actor(es): 

Usuario. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

 

Flujo de eventos: 

 El sistema solicita el ingreso de su usuario y contraseña. 

 El usuario ingresa su usuario y contraseña, seguido del botón aceptar. 

 El sistema verifica los datos ingresados. 

 El sistema muestra la pantalla principal con las opciones disponibles. 

 

Flujo alternativo: 

Datos en blanco 

En el sub- flujo de Inicio de Sesión si se deja en blanco algún campo que requiere ser 

llenado, el sistema muestra una alerta.  

 

Contraseña Errada  

El usuario ingresa contraseña errada y el sistema muestra un mensaje de error en la 

clave y vuelve a pedir los datos. 

 

Nombre de usuario errado  

El usuario ingresa su nombre de usuario, en caso sus datos no sean correctos el sistema 

muestra un mensaje de “nombre de usuario no identificado” y vuelve a pedir los datos. 
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Falta de algún parámetro 

El usuario no ingresa uno de los parámetros, por lo tanto, el sistema emite un mensaje 

de error indicando que falta ingresar algún parámetro (nombre de usuario o Contraseña) 

y vuelve a pedir los datos. 

 

Post-Condición: 

El usuario ingresa correctamente al sistema, mostrando la pantalla de acuerdo al rol 

asignado.  

 

Prototipo 

A continuación, en la figura 50 se muestra el prototipo del CUS Iniciar sesión. 

 

 

Figura 50: Prototipo del CUS Iniciar sesión 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

5.2.4.6 ECUS Cambiar contraseña 

Breve descripción: 

Este caso de uso permitirá cambiar la contraseña de un usuario ya existente en nuestro 

sistema y por lo tanto hacer uso del mismo. 

 

Actor(es): 
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Usuario. 

 

Pre-Condición: 

El usuario deberá haber iniciado sesión en el sistema. 

 

Flujo de eventos: 

 

 El Usuario ingresa a la pantalla principal. 

 El sistema muestra la pantalla para iniciar sesión.  

 El usuario presiona el botón “Cambiar contraseña” 

 El usuario ingresa la contraseña anterior. 

 El usuario ingresa la nueva Contraseña. 

 El sistema Valida los datos. 

 El sistema muestra que el cambio de contraseña se realizó satisfactoriamente. 

 

Flujo alternativo: 

Contraseña Errada  

El usuario ingresa contraseña errada y el Sistema valida los datos ingresados mostrando 

mensaje de error en la clave y vuelve a pedir los datos. 

 

Post-Condición: 

El usuario cambia satisfactoriamente la contraseña. 

 

 

5.2.4.7 ECUS Mantenimiento de perfiles 

Breve descripción: 

Permite al administrador del sistema realizar el correspondiente registro o edición de un 

perfil. 

 

Actor(es): 

Administrador del Sistema 
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Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema selecciona la opción 

“Permisos” /  “Registrar Perfil”. 

 El sistema muestra en pantalla los campos que deben ser llenados para su posterior 

registro: 

Nombre de Perfil 

Descripción 

 Adicional deberá de seleccionar el Tipo de Perfil y los permisos que tendrá la 

cuenta. 

  Además, cuenta con las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 El administrador del sistema selecciona opciones, seguidos del botón “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación. 

 El sistema retorna al listado de Perfiles. 

 

Sub flujo: “Editar” 

 El administrador del sistema selecciona la opción “Permisos” /  “Perfiles”. 

 El sistema emite listado con la información de los Perfiles en grilla. Además, 

cuenta con las opciones “Editar” y “Eliminar”. 

 El administrador del sistema selecciona la opción “Editar”. 

 El sistema emite pantalla indicando los campos que deben ser modificados, seguido 

de las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 
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 El administrador del sistema actualiza información y selecciona la opción 

“Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación. 

 El sistema retorna al listado de Perfiles. 

 

Sub flujo: “Eliminar” 

 El administrador del sistema selecciona la opción “Permisos” /  “Perfiles”. 

 El sistema emite listado con la información de los Perfiles en grilla. Además, 

cuenta con las opciones “Editar” y “Eliminar”. 

 El administrador del sistema selecciona la opción “Eliminar”. 

 El sistema emite mensaje, con el fin de aceptar la confirmación para la 

eliminación del registro, seguido de las opciones “Si” y “No”. 

 El administrador del sistema selecciona “Si”. 

 El sistema emite mensaje de conformidad de la operación, y refresca información 

de listado de Perfiles. 

 

Flujo alternativo: 

Buscar 

 Permite realizar la correspondiente búsqueda según perfil. 

 

Post-Condición: 

El administrador del sistema puede crear, modificar y eliminar un perfil. 
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Prototipo 

A continuación, en las figuras 51 y 52 se muestran los prototipos del CUS 

Mantenimiento de Perfil. 

 

Figura 51: Prototipo del CUS Mantenimiento de perfil 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 52: Prototipo del CUS Creación de perfil 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

5.2.4.8 ECUS Mantenimiento de usuarios 

Breve descripción: 

Permite al administrador del sistema realizar el correspondiente registro o edición de un 

usuario. 

 

Actor(es): 

Administrador del Sistema 
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Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema selecciona la opción 

“Permisos” /  “Registrar Usuarios”. 

 El sistema muestra en pantalla los campos que deben ser llenados para su posterior 

registro: 

Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Nombre de Usuario 

Contraseña 

Repita Contraseña 

Tipo de Perfil 

¿Cuenta Activada? 

     Además cuenta con las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 El administrador del sistema selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación, seguido de la 

opción Aceptar. 

 El administrador del sistema selecciona la opción Aceptar. 

 El sistema retorna al listado de Usuarios. 

 

Sub flujo: “Editar” 

 El administrador del sistema selecciona la opción “Permisos” /  “Usuarios” / 

“Listado de Usuarios”. 

 El sistema emite listado con la información de los Usuarios en grilla. Además, 

cuenta con la opción de “Editar”. 
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 El administrador del sistema selecciona la opción “Editar”. 

 El sistema emite pantalla indicando los campos que deben ser modificados, seguido 

de las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 El administrador del sistema actualiza información y selecciona la opción 

“Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación. 

 El sistema retorna al listado de Usuarios. 

 

Flujo alternativo: 

Buscar 

 Permite realizar la correspondiente búsqueda según nombre de usuario o algún 

valor referenciado al usuario. 

 

Post-Condición: 

El administrador del sistema puede crear, modificar y eliminar un usuario. 

 

Prototipo 

A continuación, se muestran en las figuras 53 y 54 el prototipo del CUS Mantenimiento 

de Usuario. 
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Figura 53: Prototipo del CUS Mantenimiento de usuario 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

Figura 54: Prototipo del CUS Creación de usuario 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.4.9 ECUS Mantenimiento de clientes 

Breve descripción: 

Permite a la secretaria registrar un nuevo cliente, así mismo la secretaria puede realizar 

las funciones de creación y modificación de un cliente ya sea de tipo Natural o Jurídico. 

 

Actor(es): 

Secretaria 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema y posea permisos 

según tipo de perfil, podrán acceder a dicha opción, con el fin de usar sus 

funcionalidades. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando la secretaria selecciona pestaña “Clientes”. 

 El sistema muestra en pantalla las siguientes opciones del menú: 

Registrar Cliente Natural 

Clientes Naturales 

Registrar Cliente Jurídico 

Clientes Jurídicos 

 

Sub flujo “Registrar cliente natural” 

 El usuario selecciona la opción “Registrar Cliente Natural”. 

 El sistema muestra los siguientes campos para ser completados: 

Nombres (*) 

Apellido Paterno (*) 

Apellido Materno (*) 

DNI (*) 

Fecha de Nacimiento 

Sexo 

Estado Civil 

Dirección (*) 

Departamento (*) 
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Provincia (*) 

Ciudad (*) 

Referencia 

Detalle Adicional 

Observaciones 

(*) Campos obligatorios. 

 El usuario del sistema ingresa información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 El usuario selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando si se desea generar una cuenta como usuario, 

para el cliente. Seguido de la opción “Si” o “No”. 

 El usuario selecciona la opción “Si” 

 El sistema realiza el flujo de ECUS_Mantenimiento Usuario. 

Sub flujo “Registrar cliente jurídico” 

 El usuario selecciona la opción “Registrar Cliente Jurídico”. 

 El sistema muestra los siguientes campos para ser completados: 

RUC (*) 

Razón Social (*) 

Nombre Comercial (*) 

Tipo Empresa (*) 

Inicio de Actividades 

Condición 

Dirección (*) 

Departamento (*) 

Provincia (*) 

Ciudad (*) 

Referencia 

Detalle Adicional 

Observaciones 
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(*) Campos obligatorios. 

 El usuario ingresa información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 El usuario selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando si se desea generar una cuenta como usuario, 

para el cliente. Seguido de la opción “Si” o “No”. 

 El usuario selecciona la opción “Si” 

 El sistema realiza el flujo de ECUS_Mantenimiento Usuario. 

 

Sub flujo “Cliente natural” 

 La secretaria selecciona la opción “Clientes Naturales”. 

 El sistema muestra listado de los clientes naturales, seguido de la opción “Editar”. 

 La secretaria selecciona la opción “Editar”. 

 El sistema muestra los campos habilitados para realizar la correspondiente 

actualización de información. 

 La secretaria modifica la información según criterio. 

 El sistema muestra las siguientes opciones: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje de conformidad. 

 

Sub flujo “Cliente jurídico” 

 La secretaria selecciona la opción “Clientes Jurídicos”. 

 El sistema muestra listado de los clientes jurídicos, seguido de la opción “Editar”. 

 La secretaria selecciona la opción “Editar”. 
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 El sistema muestra los campos habilitados para realizar la correspondiente 

actualización de información. 

 La secretaria modifica la información según criterio. 

 El sistema muestra las siguientes opciones: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje de conformidad. 

 

Flujo alternativo: 

Restablecer 

Permite al administrador del sistema limpiar campos o restablecer información. 

 

Cancelar 

Permite al administrador del sistema salir de la opción de registro sin guardar 

información creada 

 

Campos Obligatorios 

En caso se deja en blanco algún campo que requiere ser llenado, el sistema muestra una 

alerta. 

 

Opción: No 

Permite no crearle un usuario al nuevo cliente, y sólo retorna al listado de clientes. 

 

Post-Condición: 

El registro de cliente se crea de manera exitosa. 

 

Prototipo 

A continuación, se muestra los prototipos en las figuras 55, 56, 57 y 58 el CUS 

Mantenimiento de Cliente. 
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Figura 55: Prototipo del CUS Mantenimiento de cliente (Registrar cliente natural) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 56: Prototipo del CUS Mantenimiento de cliente (Clientes naturales) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 57: Prototipo del CUS Mantenimiento de cliente (Registrar cliente jurídico) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 58: Prototipo del CUS Mantenimiento de cliente (Cliente jurídico) 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

5.2.4.10 ECUS Consultar cliente 

Breve descripción: 

En este caso de uso permitirá al abogado consultar la correspondiente información del 

cliente. Considerando que este se encuentra asociado a un determinado expediente y 

caso. 

 

Actor(es): 

Abogado. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Clientes, ya que deben existir 

registros de clientes previamente creados. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el abogado selecciona la pestaña “Clientes”. 

 El sistema muestra en pantalla las siguientes opciones del menú: 

Clientes Naturales 
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Clientes Jurídicos 

 

Sub flujo: “Cliente natural” 

 El abogado selecciona la opción “Clientes Naturales”. 

 El sistema muestra listado de los clientes naturales. 

 El abogado selecciona registro según criterio. 

 El sistema muestra el detalle del registro seleccionado. 

 

Sub flujo “Cliente jurídico” 

 El abogado selecciona la opción “Clientes Naturales”. 

 El sistema muestra listado de los clientes naturales. 

 El abogado selecciona registro según criterio. 

 El sistema muestra el detalle del registro seleccionado. 

 

Flujo alternativo: 

Paginación 

El abogado no desea realizar la consulta por filtro de búsqueda, este lo realiza a través 

de la opción por listado de paginación. 

 

Post-Condición: 

El abogado realiza la búsqueda de manera satisfactoria. 
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Prototipo 

A continuación, se muestra en las figuras 59 y 60 los prototipos del CUS Consultar 

Cliente. 

 

Figura 59: Prototipo del CUS Consultar cliente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

Figura 60: Prototipo del CUS Ver expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.2.4.11 ECUS Mantenimiento de expedientes 

Breve descripción: 

Permite a la secretaria realizar el correspondiente registro o edición de un expediente. 

 

Actor(es): 

Secretaria 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Clientes, ya que deben existir 

registros de clientes previamente creados. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando la secretaria selecciona la opción de 

“Mantenimiento de Expediente”. 

 El sistema muestra en la parte superior de la pantalla información del cliente, y en 

la parte inferior información del expediente, con los siguientes campos: 

ID 

Expediente Nro 

Demandado 

Demandante 

Estado 

Fecha de Registro 

 

Además, cuenta con las opciones de: 

Nuevo Registro 

Editar 

 

Sub flujo: “Nuevo registro” 

 La secretaria selecciona la opción “Nuevo Registro”. 

 El sistema emite pantalla indicando los campos que deben ser llenados: 

Código Expediente (Se genera automáticamente) 
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Expediente Nro (*) 

Demandado (*) 

Demandante (*) 

Materia 

Estado del Expediente 

Contingencia 

Comentario 

Considerando que los (*) son aquellos campos considerados como obligatorios 

 La secretaria ingresa información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación, seguido de la 

opción Aceptar. 

 La secretaria selecciona la opción Aceptar. 

 El sistema retorna al listado de Expediente. 

 

Sub flujo: “Editar” 

 La secretaria busca registro a modificar y selecciona la opción “Editar” que se 

encuentra dentro del listado de Expedientes. 

 El sistema muestra información de registro con los campos habilitados para realizar 

la correspondiente actualización de información. 

 La secretaria actualiza información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación, seguido de la 

opción Aceptar. 
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 La secretaria selecciona la opción Aceptar. 

 El sistema retorna al listado de Expediente. 

 

Flujo alternativo: 

Restablecer 

Permite a la secretaria limpiar campos o restablecer información. 

 

Cancelar 

Permite a la secretaria salir de la opción de registro sin guardar información registrada. 

 

Post-Condición: 

La secretaria ha podido realizar la creación de un registro. 

 

Prototipo 

A continuación, se muestra en las figuras 61 y 62 el prototipo del CUS “Mantenimiento 

de Expediente”. 

 

 

Figura 61: Prototipo del CUS Mantenimiento de Expediente 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Figura 62: Prototipo del CUS Mantenimiento de Expediente 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

 

5.2.4.12 ECUS Consultar expediente 

Breve descripción: 

En este caso de uso se permitirá al abogado consultar la información del expediente, el 

cual está asociado a un determinado cliente. 

 

Actor(es): 

Abogado. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Consultar Clientes, ya que deben existir registros 

de clientes previamente creados. 
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Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el abogado selecciona la opción "Consultar Cliente" 

del menú principal ya sea Natural o Jurídico. 

 El sistema muestra la interfaz "Consultar Cliente", además cuenta con la opción de 

búsqueda. 

 El abogado ingresa criterio de búsqueda en campo "Buscar". 

 El sistema muestra resultado de Búsqueda y además cuenta con la opción de  “Ver 

Expedientes”. 

 El abogado selecciona la opción “Ver Expediente”. 

 El sistema emite la ventana de consulta con el listado de todos los expedientes 

asociados al cliente en consulta, con los siguientes campos: 

ID 

Expediente Nro 

Demandado 

Demandante 

Estado 

Fecha de Registro 

 El abogado selecciona expediente según criterio. 

 El sistema muestra detalle del expediente. 

 

Flujo alternativo: 

Paginación 

El abogado no desea realizar la consulta por filtro de búsqueda, este lo realiza a través 

de la opción por listado de paginación. 

 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el abogado tiene la posibilidad de salir sin grabar 

los cambios registrados. 

 

Post-Condición: 

El abogado realiza la búsqueda de manera satisfactoria. 
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Prototipo 

A continuación, se muestra en la figura 63 el prototipo del CUS Consultar expediente. 

 

 

Figura 63: Prototipo del CUS Consultar expediente 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

5.2.4.13 ECUS Mantenimiento de notificaciones 

Breve descripción: 

Permite a la secretaria realizar el correspondiente registro o edición de una notificación. 

 

Actor(es): 

Secretaria 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Clientes, ya que deben existir 

registros de clientes previamente creados. 
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Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando la secretaria selecciona la opción de 

“Mantenimiento de Notificación”. 

 El sistema muestra en la parte superior de la pantalla información del cliente, y en la 

parte inferior información de la notificación, con los siguientes campos: 

Expediente Nro 

Sala 

Relator 

Secretaria de Sala 

Imputado 

Destinatario 

Dirección Legal 

Fecha de Ingreso 

Permite adjuntar imagen de notificación. 

Además, cuenta con las opciones de: 

Nuevo Registro 

Editar 

Eliminar 

 

Sub flujo: “Nuevo registro” 

 La secretaria selecciona la opción “Nuevo Registro” 

 El sistema emite pantalla indicando los campos que deben ser llenados: 

Expediente Nro 

Sala 

Relator 

Secretaria de Sala 

Imputado 

Destinatario 

Dirección Legal 

Fecha de Ingreso 

 La secretaria ingresa información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

Guardar 
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Restablecer 

Cancelar 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación, seguido de la 

opción Aceptar. 

 La secretaria selecciona la opción Aceptar. 

 El sistema retorna al listado de notificaciones. 

 

Sub flujo: “Editar” 

 La secretaria selecciona la opción “Eliminar” dentro del Mantenimiento de 

Notificaciones 

 El sistema emite listado con la información de los Perfiles en grilla. Además, 

cuenta con las opciones “Editar” y “Eliminar”. 

 Secretaria selecciona la opción “Editar". 

 El sistema emite pantalla indicando los campos que deben ser modificados. 

 La secretaria actualiza información en campos. 

 El sistema muestra las opciones de: 

Guardar 

Restablecer 

Cancelar 

 La secretaria selecciona la opción “Guardar”. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad de la operación, seguido de la 

opción Aceptar. 

 La secretaria selecciona la opción Aceptar. 

 El sistema retorna al listado de Notificaciones. 

 

Sub flujo: “Eliminar” 

 La secretaria selecciona la opción “Eliminar” dentro del Mantenimiento de 

Notificaciones 

 El sistema emite listado con la información de los Perfiles en grilla. Además, 

cuenta con las opciones “Editar” y “Eliminar”. 
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 El administrador del sistema selecciona la opción “Eliminar”. 

 El sistema emite mensaje, con el fin de aceptar la confirmación para la eliminación 

del registro, seguido de las opciones “Si” y “No”. 

 El administrador del sistema selecciona “Si”. 

 El sistema emite mensaje de conformidad de la operación, y refresca información 

de listado. 

 

Flujo alternativo: 

Restablecer 

Permite a la secretaria limpiar campos o restablecer información. 

 

Cancelar 

Permite a la secretaria salir de la opción de registro sin guardar información registrada. 

 

Post-Condición: 

La secretaria ha podido realizar la creación de un registro. 

 

 

 

5.2.4.14 ECUS Consultar notificación 

Breve descripción: 

En este caso de uso permitirá al abogado consulta la correspondiente información del 

proceso y estado en el que se encuentra su notificación.  

 

Actor(es): 

Abogado. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Notificación, ya que deben 

existir registros de notificaciones creadas. 
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Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el abogado selecciona la opción "Consultar 

Notificación" del menú principal. 

 El sistema muestra la interfaz "Consultar Notificación", con listado de 

Notificaciones. Además, cuenta con la opción de búsqueda. 

 El abogado ingresa criterio de búsqueda en campo "Buscar". 

 El sistema muestra resultado de Búsqueda y además cuenta con la opción de “Ver 

Notificación”, y se encuentran ordenadas, según el estado de la notificación. 

 

Sub flujo: “Ver notificación” 

 El abogado selecciona la opción “Ver Notificación”.  

 El sistema muestra en pantalla la siguiente información de la notificación: 

Expediente N° 

Sala 

Relator 

Secretaria de Sala 

Imputado 

Destinatario 

Dirección Legal 

Tiempo de Vencimiento 

 

Flujo alternativo: 

Paginación 

El abogado no desea realizar la consulta por filtro de búsqueda, este lo realiza a través 

de la opción por listado de paginación. 

 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el cliente tiene la posibilidad de salir. 

 

Post-Condición: 

El cliente realiza la búsqueda de manera satisfactoria. 
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5.2.4.15 ECUS Asignar abogado por notificación 

Breve descripción: 

Permite al gerente general asignar un abogado a la notificación que presenta un 

determinado cliente. 

 

Actor(es): 

Gerente general 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Clientes, ya que deben existir 

registros de clientes previamente creados. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Notificación, ya que debe existir 

registro de notificaciones para realizar la correspondiente asociación. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso comienza cuando el gerente general selecciona la opción de 

“Asignar Abogado por Notificación”. 

 El sistema muestra listado de Notificaciones. 

 El gerente selecciona la opción “Ver Detalle”. 

 El sistema muestra detalle de la notificación. 

 El gerente general selecciona la opción “Asignar Abogado”. 

 El sistema muestra listbox con el nombre de los abogados a escoger. 

 El gerente general despliega listbox y escoge abogado para dicha notificación. 

Considerando que puede ser más de uno. 

 El sistema muestra la opción “Asignar”. 

 El gerente general selecciona la opción “Asignar”. 

 El sistema muestra nuevo registro en el listado, que lleva por nombre “Lista de 

Abogados Asignados”. Además cuenta con la opción “Quitar”. 
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Sub flujo: “Quitar” 

 El gerente general ha realizado la correspondiente asignación de un abogado. 

 El sistema muestra en pantalla la opción “Quitar”. 

 El gerente general selecciona el botón “Quitar” sobre el nombre del abogado que 

desea retirar de la lista de abogados asignados. 

 El sistema emite mensaje indicando conformidad. 

 

Sub flujo: “Buscar” 

 El gerente general ha realizado la correspondiente asignación de un abogado. 

 El sistema muestra en pantalla la opción de búsqueda. 

 El gerente general ingresa información según criterio de búsqueda en el campo 

Buscar. 

 El sistema emite resultado de búsqueda en grilla. 

 

Flujo alternativo: 

Paginación 

El gerente general no desea realizar la consulta por filtro de búsqueda, este lo realiza a 

través de la opción por listado de paginación. 

 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el gerente tiene la posibilidad de salir sin grabar los 

cambios registrados. 

 

Post-Condición: 

El gerente general ha realizado la correcta asignación de un abogado a una determinada 

notificación. 

 

 

5.2.4.16 ECUS Atender notificación 

Breve descripción: 

En este caso de uso se permitirá al abogado atender la notificación que se le fue 

asignada, así mismo realizar el debido seguimiento a través de la actualización de 

estado. 
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Actor(es): 

Abogado. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Notificación, ya que deben 

existir registros de notificaciones previamente creadas. 

 

Flujo de Eventos: 

 El abogado selecciona la opción “Atender Notificación”. 

 El sistema muestra listado de notificaciones que tiene asignadas. 

 El abogado selecciona notificación que será atendida. 

 Sistema muestra detalle de Notificación. Además, cuenta con el campo 

“Respuesta”. 

 El abogado añade comentarios en el campo “Respuesta”, indicando el proceso de 

dicha notificación. 

 El sistema muestra campos de “Guardar”, “Editar” y “Eliminar”. 

 El abogado selecciona guardar. 

 El sistema emite mensaje de conformidad y posee la opción de Actualizar el Estado 

de dicha Notificación. 

 El usuario selecciona la opción “Actualizar Estado”. 

 El sistema despliega un listbox con los diferentes estados, permitiendo realizar el 

cambio de estado del proceso. 

 El usuario selecciona opción según criterio, seguido del botón “Aceptar”. 

 El sistema muestra información de Notificación con estado actualizado. 

 

Sub flujo: “Editar” 

 El cliente selecciona la opción “Atender Notificación”.  

 El sistema muestra respuestas realizadas sobre la notificación y se visualiza la 

opción “Editar” por cada comentario. 
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 El abogado selecciona la opción Editar, en el comentario que desea modificar. 

 El sistema habilita la edición de respuesta. 

 El abogado modifica datos y selecciona la opción “Aceptar”. 

 El sistema muestra mensaje de conformidad.  

 

Sub flujo: “Eliminar” 

 El cliente selecciona la opción “Atender Notificación”.  

 El sistema muestra respuestas realizadas sobre la notificación y se visualiza la 

opción “Eliminar” por cada comentario. 

 El abogado selecciona la opción Eliminar, en el comentario que desea anular. 

 El sistema emite mensaje para realizar confirmación de eliminación. Seguido de las 

opciones “Si” y “No”. 

 El abogado selecciona la opción “Si”. 

 El sistema muestra mensaje de conformidad. 

 

Flujo alternativo: 

Actualizar Estado 

Cuando la fecha de ingreso ya se venció, el sistema automáticamente actualiza el 

estado.  

 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el abogado tiene la posibilidad de salir del 

aplicativo. 

 

Post-Condición: 

El abogado atienda notificación y actualiza estado de manera exitosa. 

 

 

 

5.2.4.17 ECUS Registrar notas internas 

Breve descripción: 

Este caso de uso permitirá a los abogados ingresar comentarios internos sobre las 

consultas jurídicas. 
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Actor(es): 

Abogado. 

 

Pre-Condición: 

Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Realizar Consulta Jurídica, ya que para que exista 

un registro de nota, antes debía haberse planteado una consulta.  

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el abogado selecciona la opción "Registrar Notas 

Internas" del menú principal, con el perfil de Abogado. 

 El sistema muestra la interfaz "Registrar Notas Internas”, con la siguiente 

información en grilla: 

Asignación 

Estado 

Ticket 

Fecha de Creación 

Asunto 

Por 

Departamento 

Asignado a 

Última Modificación 

 

 El abogado selecciona “Ticket”. 

 El sistema muestra en pantalla la siguiente información: 

Número de ticket 

Estado 

Asignación 

Departamento 

Fecha de Creación 

Nombre 



 

134 

 

Email 

Grupo 

Datos del Expediente: 

Asignado a 

Última Respuesta 

Fecha de Vencimiento 

Tema de ayuda 

Dirección IP 

Último mensaje 

 

Notas y Mensajes Internos: 

Dicha sección corresponde al histórico, donde el abogado puede realizar anotaciones sin 

que el cliente pueda visualizarlas. 

 

Flujo alternativo: 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el abogado tiene la posibilidad de salir sin grabar 

los cambios registrados. 

 

Post-Condición: 

El abogado realiza las anotaciones según criterio sobre la respuesta de la consulta 

jurídica al cliente. 

 

 

5.2.4.18 ECUS Envío alerta de notificación 

Breve descripción: 

Este caso de uso permite al abogado recibir alertas para prevenir y tomar una acción 

antes de la fecha de vencimiento que tiene la Notificación 

 

Actor(es): 

Sistema. 

 

Pre-Condición: 
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Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

Se debe haber iniciado antes el CUS Mantenimiento de Notificación, ya que deben 

existir registros de notificaciones previamente creadas. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando la secretaria ingresa registro en el mantenimiento de 

Notificación. 

 El sistema obtiene información del campo "fecha de ingreso". 

 El sistema cuenta a partir de la fecha de ingreso, 7 días más. Esto lo realiza con el 

fin de considerarlo como fecha de vencimiento. 

 El sistema emite primera alerta 2 días antes del cumplimiento de la fecha de 

vencimiento. 

 El sistema emita segunda alerta, el último día de vencimiento. Es decir 7mo día. 

 

Flujo alternativo: 

Salida Inminente 

En cualquier punto de la interacción el cliente tiene la posibilidad de salir. 

 

Post-Condición: 

El abogado recibe alertas de vencimiento de notificación. 

 

 

5.2.4.19 ECUS Generar reporte de consultas 

Breve descripción: 

Este caso de uso permitirá al Gerente General realizar consultas estadísticas generales 

sobre tickets. 

 

Actor(es): 

Gerente General 

 

Pre-Condición: 
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Sólo aquellos usuarios que se encuentran registrados en el sistema, podrán iniciar sesión 

en el aplicativo, con el fin de usar sus funcionalidades. 

 

Flujo de eventos: 

 El caso de uso inicia cuando el Gerente General selecciona la opción "Generar 

Reporte de Consultas" del menú principal. 

 El sistema muestra la interfaz "Generar Reporte de Consultas”, con la siguiente 

información en grilla: 

 Estadísticas Generales: 

Total de tickets creados 

Total de tickets abiertos 

Total de tickets cerrados 

Total de tickets asignados 

Total de tickets sin asignar 

Usuarios que crean más tickets. 

Agentes que más responden. 

Historia de los tickets  

 

Flujo alternativo: 

Salida Inminente 

 En cualquier punto de la interacción el abogado tiene la posibilidad de salir sin 

grabar los cambios registrados. 

 

Post-Condición: 

El Gerente General, permite realizar la correspondiente consulta sobre los tickets. 

 

Prototipo 

A continuación, se muestra en la figura 64 el prototipo del CUS “Generar Reporte de 

Consultas”. 
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Figura 64: Prototipo del CUS Generar Reporte de Consultas 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA 

6.1 Modelo de datos 

6.1.1 Capas del sistema 

En la figura 65 se muestra las tres capas utilizadas para el desarrollo de la solución. 

 

Figura 65: Capas del sistema 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Capa de presentación: Esta capa se comunica únicamente con la capa de lógica de 

negocio y es la que presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura 

la información del usuario en un mínimo de procesos. 

 

Capa de lógica de negocio: Es la capa que se comunica con la capa de presentación 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para 

almacenar o recuperar datos de él. 

 

Capa de datos: Donde se almacenan los datos y es la encargada de acceder a los 

mismos. Está formada por uno o más gestores de base de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

Capa de Datos

<<layer>>

Capa de Logica de 

Negocio

<<layer>>

Capa de 

Presentacion

<<layer>>
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6.1.2 Modelo conceptual 

A continuación, en la figura 66 se muestra todas las entidades y su relacionamiento 

entre ellas. 

 

Figura 66: Diagrama de Modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.1.3 Modelo de dominio con clases de diseño 

A continuación, en la figura 67 se muestra el modelo de dominio con clases de diseño. 

 

Figura 67: Modelo de dominio con clases de diseño 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.1.4 Modelo de datos lógico 

A continuación, en la figura 68 se muestra todas las tablas que participan en la solución. 

 

Figura 68: Diagrama de Modelo de datos lógico 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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6.1.5 Modelo de datos físico 

A continuación, en la figura 69 se muestra todas las tablas que participan en la solución en una vista a nivel de base de datos. 

 

Figura 69: Diagrama de modelo de datos fisico 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.1.6 Modelo de despliegue 

En la figura 68 se muestran los componentes físicos que intervienen en la solución de 

software. 

 

 

Figura 70: Modelo de despliegue 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

  



 

144 

 

6.2 Diagrama de arquitectura lógico 

En la figura 71 con otra vista se muestra los componentes físicos y su conectividad 

asociados a la solución de software. 
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Figura 71: Diagrama de arquitectura lógico 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.3 Modelo de componentes 

En la figura 72 se muestran todos los componentes que son utilizados o son necesarios para el funcionamiento de la solución de software. 

 

Figura 72: Modelo de componentes 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.4 Diccionario de datos 

T_Adjunto 

Tabla la cual contiene los archivos adjuntos que son subidos al sistema, como se 

muestra a detalle en la tabla 4. 

Tabla 4: Descripción de la tabla T_Adjunto 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idAdjunto Código de Adjunto x 
 

INT 

rutaFisica Ruta Física del Servidor 
  

VARCHAR 

file_size Tamaño de archivo   VARCHAR 

file_name Nombre de archivo   VARCHAR 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Cliente 

Tabla la cual tiene información compartida por un cliente natural o jurídicos, como se 

muestra a detalle en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Descripción de la tabla T_Cliente 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idCliente Código del Cliente x 

 

VARCHAR 

tipoCliente Tipo de Cliente 

  

TINYINT 

direccionLegal Dirección Legal 

  

VARCHAR 

idUbigeo Código de Ubigeo 

  

INT 

referenciaUbicacion Referencia Ubicación 

  

VARCHAR 

detalleAdicional Detalle Adicional 

  

VARCHAR 

Observaciones Observaciones 

  

TEXT 

fRegistro Fecha de Registro 

  

DATETIME 

fModificación Fecha de Modificación 

  

DATETIME 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_ClienteJuridico 

Tabla la cual contiene información de los clientes de carácter jurídico, como se muestra 

a detalle en la tabla 6. 
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Tabla 6: Descripción de la tabla T_ClienteJuridico 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idCliente Código del Cliente x 
 

VARCHAR 

razonSocial Razón Social 
  

VARCHAR 

nombreComercial Nombre Comercial 
  

VARCHAR 

condición Condición 
  

ENUM 

RUC RUC 
  

VARCHAR 

fInicioActividades Fecha de Inicio 
  

DATE 

idTipoEmpresa Id del tipo de empresa 
  

INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

T_ClienteNatual 

Tabla la cual contiene información de los clientes de carácter natural, como se muestra 

en la tabla 7. 

 

Tabla 7: Descripción de la tabla T_ClienteNatural 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idCliente Código del Cliente x 
 

VARCHAR 

DNI DNI 
  

VARCHAR 

preNombres Nombres 
  

VARCHAR 

primerApellido Primer Apellido 
  

VARCHAR 

segundoApellido Referencia Ubicación 
  

VARCHAR 

fNacimiento Fecha de Nacimiento 
  

DATE 

sexo Sexo 
  

ENUM 

estadoCivil Estado Civil 
  

ENUM 

fModificación Fecha de Modificación 
  

DATETIME 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Cliente_x_T_Contactos 

Tabla la cual contiene información del cliente cuando posee varios contactos, como se 

muestra a detalle en la tabla 8. 
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Tabla 8: Descripción de la tabla T_Cliente_x_T_Contactos 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idCliente Código de Cliente x 
 

VARCHAR 

idContacto Código de Contacto x 
 

INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Consulta 

Tabla la cual contiene las consultas de carácter jurídico, como se muestra a detalle en la 

tabla 9. 

 

Tabla 9: Descripción de la tabla T_Consulta 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idConsulta Código de Consulta x 
 

INT 

idUsuario Código de Usuario 
 

x INT 

consultaID Código de Consulta   VARCHAR 

Asunto Asunto   VARCHAR 

consulta Consulta   TEXT 

estatus Estado de Consulta   ENUM 

isanswered 
Indicador de Consulta 

Respondida 
  TINYINT 

idAbogado Código de Abogado   INT 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

fModificacion Fecha de Modificación   DATETIME 

fAsignado Fecha de Asignación   DATETIME 

fRespuesta Fecha de Respuesta   DATETIME 

fUltMensaje 
Fecha de Último 

Mensaje 
  DATETIME 

idAdjunto 
Código de archivo 

adjunto 
  INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_ConsultaNota 

Tabla la cual contiene las notas internas para los abogados, como se muestra a detalle en 

la tabla 10. 
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Tabla 10: Descripción de la tabla T_ConsultaNota 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idNotaInterna Código de Nota Interna x 
 

INT 

nota Nota 
  

TEXT 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

idConsulta Código de Consulta x  INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

T_ConsultaRespuesta 

Tabla la cual contiene las respuestas o interacciones que se hagan por medio de la 

consulta jurídica, como se muestra a detalle en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Descripción de la tabla T_ConsultaRespuesta 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idRespuesta Código de Respuesta x 
 

INT 

respuesta Respuesta 
  

TEXT 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

idConsulta Código de Consulta x  INT 

idAdjunto 
Código de archivo 

adjunto 
 x INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Contactos 

Tabla la cual contiene la relación de contactos para ubicar a los clientes, como se 

muestra a detalle en la tabla 12. 
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Tabla 12: Descripción de la tabla T_Contactos 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idContacto Código de Contacto x 

 

INT 

preNombres Nombres 

  

VARCHAR 

primerApellido Primer Apellido   VARCHAR 

segundoApellido Segundo Apellido   VARCHAR 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

fModificacion Fecha de Modificación   DATETIME 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Email 

Tabla la cual contiene email de contacto, como se muestra a detalle en la tabla 13. 

Tabla 13: Descripción de la tabla T_Email 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idEmail Código de Email x 
 

INT 

email Email 
  

VARCHAR 

detalleCorto Detalle Corto   VARCHAR 

idContacto Código de Contacto x  INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_EstadoExpediente 

Tabla la cual contiene todos los estados que pasa un Expediente, como se muestra a 

detalle en la tabla 14. 

Tabla 14: Descripción de la tabla T_EstadoExpediente 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idEstado Código de Estado x 
 

INT 

estado Estado 
  

VARCHAR 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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T_Expediente 

Tabla la cual contiene información del expediente, como se muestra a detalle en la tabla 

15. 

Tabla 15: Descripción de la tabla T_ Expediente 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idExpediente Código de Expediente x 
 

VARCHAR 

nExpediente Expediente 
  

VARCHAR 

demandante Demandante   VARCHAR 

demandado Demandado   VARCHAR 

comentario Comentario   VARCHAR 

contingencia Contingencia   ENUM 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

fModificacion Fecha de Modificación   DATETIME 

idEstado Código de Estado x  INT 

idMateria Código de Materia x  INT 

IdCliente Código de Cliente x  VARCHAR 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

T_GrupoUsuario 

Tabla la cual contiene la información de la segmentación por tipo de usuario, como se 

muestra a detalle en la tabla 16. 

Tabla 16: Descripción de la tabla T_GrupoUsuario 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idGrupo Código de Grupo x 
 

INT 

grupo Nombre de Grupo 
  

VARCHAR 

descripcion Descripción   VARCHAR 

esAbogado Abogado   TINYINT 

esAdmin Admin   TINYINT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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T_Materia 

Tabla la cual contiene información de todas las materias por la cual puede someterse un 

expediente, como se muestra a detalle en la tabla 17. 

 

Tabla 17: Descripción de la tabla T_ Materia 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idMateria Código de Materia x 
 

INT 

materia Materia 
  

VARCHAR 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

T_Notificacion 

Tabla la cual almacena todas las notificaciones provenientes del poder judicial, como se 

muestra a detalle en la tabla 18. 

 

Tabla 18: Descripción de la tabla T_Notificacion 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idNotificacion 
Código de Notificacion 

Interno 
x 

 
INT 

nNotificacion 
Código de Notificación 

del Poder Judicial   
VARCHAR 

nExpediente Fecha de Registro   VARCHAR 

detalle Código de Consulta   TEXT 

fRecepcion 
Código de archivo 

adjunto 
  DATETIME 

fAudiencia 
Fecha de la audiencia en 

juzgado 
  DATETIME 

idAdjunto 
Codigo del Archivo 

Adjunt 
 x INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Perfil 

Tabla la cual contiene la información de permisos a los usuarios, como se muestra a 

detalle en la tabla 19. 
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Tabla 19: Descripción de la tabla T_Pefil 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idPerfil Código de Grupo x 
 

INT 

Perfil Nombre de Grupo 
  

VARCHAR 

descripcion Descripción   TEXT 

ver_clientes Abogado   TINYINT 

Puede_modificar_cliente

s 
Modificar clientes   TINYINT 

Puede_crear_clientes Crear Clientes   TINYINT 

Puede_gestionar_usuario

s 
Gestionar Usuarios   TINYINT 

Puede_gestionar_perfiles Gestionar Perfiles   TINYINT 

Puede_Gestionar_grupo_

usuario 

Gestionar Grupo 

Usuarios 
  TINYINT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Telefonos 

Tabla la cual contiene información de los teléfonos según contacto, como se muestra a 

detalle en la tabla 20. 

 

Tabla 20: Descripción de la tabla T_Telefonos 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idTelefono Código de Teléfono x 
 

INT 

numero Número 
  

VARCHAR 

detalleCorto Detalle Corto   VARCHAR 

idContacto Código de Contacto x  INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

T_TipoEmpresa 

Tabla la cual contiene información de la razón social o comercial de los clientes, como 

se muestra a detalle en la tabla 21. 
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Tabla 21: Descripción de la tabla T_TipoEmpresa 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idTipoEmpresa Código del Cliente x 
 

VARCHAR 

TipoEmpresa Razón Social 
  

VARCHAR 

abreviatura Abreviatura 
  

VARCHAR 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

T_Ubigeo 

Tabla la cual contiene información del código para determinar ubicación, como se 

muestra a detalle en la tabla 22. 

 

Tabla 22: Descripción de la tabla T_Ubigeo 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idUbigeo Código de Ubigeo x 
 

INT 

Ubigeo Ubigeo 
  

VARCHAR 

nombreUbigeo Nombre de Ubigeo 
  

VARCHAR 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

T_Usuario_x_T_Expediente 

Tabla la cual contiene información de los abogados asociados al expediente, como se 

muestra a detalle en la tabla 23. 

 

Tabla 23: Descripción de la tabla T_ Usuario_x_T_Expediente 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idUsuario Código de Usuario x 
 

INT 

idExpediente Código de Expediente x 
 

VARCHAR 

Asignado Abogado Asignado   TINYINT 

fRegistro Fecha de Registro   DATETIME 

fModificacion Fecha de Modificación   DATETIME 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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T_Usuario 

Tabla la cual contiene la información de todos los usuarios registrados en el sistema, 

como se muestra a detalle en la tabla 24. 

Tabla 24: Descripción de la tabla T_Usuario 

Nombre del atributo Descripción  PK FK Tipo de dato 

idUsuario Código de Usuario x 
 

INT 

username Nombre de usuario 
  

VARCHAR 

Password Contraseña   VARCHAR 

prenombres Nombres   VARCHAR 

primerApellido Primer Apellido    VARCHAR 

segundoApellido Segundo Apellido   VARCHAR 

esTrabajador Trabajador   TINYINT 

idPerfil Perfil  x INT 

idGrupo Grupo  x INT 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CAPÍTULO VII: DESARROLLO Y PRUEBAS 

7.1 Desarrollo 

7.1.1 Plataforma tecnológica 

El desarrollo se ha determinado será una aplicación web en lenguaje PHP y con motor 

de base de datos MySQL Server, para el despliegue de la solución se tiene considerado 

la utilización de Apache HTTP Server como motor HTML. 

 

A continuación, se describe graficamente la solución planteada mediante la figura 73: 
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Figura 73: Diagrama de la topología de despliegue  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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7.1.2 Descripción de los estándares de desarrollo 

En el presente punto se describirá todos los estándares que se usará durante todo el 

desarrollo del proyecto, esto permitirá tener un orden tanto en la documentación como 

en el desarrollo facilitando la búsqueda de información y manteniendo un orden en el 

desarrollo. 

 

7.1.2.1 Estándares de la documentación 

a) Portada 

 Encabezado Times New Roman 14, 

Negrita 

 Datos Escuela Times New Roman 13, Normal, Mayúscula 

 Nombre de Tesis Times New Roman 17, Negrita 

 Datos de Tesis Times New Roman 14, Negrita, Mayúscula 

 Lugar y Fecha  Times New Roman 12, Normal, Mayúscula 

 

b) Pie de Página 

 Pie de Página  Times New Roman 9, Normal 

 

c) Texto 

 General  Times New Roman 12, Justificado 

 Interlineado 1,5 líneas 

 

d) Tablas e imágenes 

 Descripciones Times New Roman 10, Normal 

 

e) Títulos y numeración de cada capitulo 

 Capítulo Times New Roman 14, Negrita, Mayúscula 

 Numeración de los títulos: 

 Título: 1. Times New Roman 12, Negrita 

 Sub-Titulo: 1.1 Times New Roman 12, Negrita 
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 Sub-Titulo: 1.1.1  Times New Roman 12, Negrita 

 Sub-Titulo: 1.1.1.1  Times New Roman 12, Negrita 

 

f) En la descripción de cada Ítem se podrá hacer uso de viñetas, en el orden que sigue: 

Primer Orden:  ▪ Times New Roman 12 

Segundo Orden: • Times New Roman 12 

Tercer Orden:  - Times New Roman 12 

 

g) Los documentos serán guardados con el siguiente nombre JURISOFT - <Nombre 

del documento> 

 

7.1.2.2 Estándares de arquitectura 

En cuanto a la arquitectura se definirá en el modelo de tres capas determinadas por la 

capa de presentación, lógica de negocio y datos. 

a) Capa de presentación: 

Es lo que el usuario accede mediante un navegador web. Mostrará todas las opciones 

necesarias que estén de acuerdo a lo requerido para realizar una determinada tarea. Esta 

capa será la que reciba todas las peticiones para posterior sean procesadas por la capa 

de lógica de negocio. 

 

b) Capa de negocio 

Es la que recibirá las peticiones u operaciones que se realicen en la capa de 

presentación del usuario y se envían las respuestas tras el proceso de ser procesadas por 

la lógica del negocio y de requerir alguna consulta con la base de datos, esta lo hará y 

devolverá los resultados. 

 

Es aquí donde se establecen todas las reglas que deben de cumplirse. 

c) Capa de datos 
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Es donde se almacenará todos los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Es 

aquí donde se reciben las solicitudes provenientes de la lógica de negocio para devolver 

resultados. 

7.1.2.3 Estándares de interfaz 

d) Uso del formato de las letras 

 Título de la ventana: Arial 

 Para las etiquetas: Arial. 

 Para las cajas de texto: Arial. 

 Para las grillas: Arial. 

 Para los mensajes: Arial. 

 

e) Botones 

 En los formularios: Cada uno de los botones presentes contaran con una imagen 

de fondo y adicional tendrá un texto el cual indicará la acción. 

 En los mensajes:  

 Múltiple selección: Advertencia, Pregunta. 

 Selección Simple: Informativos, Error. 

 

f) Mensajes 

Los mensajes serán utilizados para mostrar información significativa para el usuario.  

Se ha definido cuatro tipos de mensajes que serán mostrados, a continuación, en la tabla 

25 se indica cada uno de ellos. 

Tabla 25: Descripción de los tipos de mensajes 

Tipos Descripción 

Advertencia 
Mensajes que indicaran algún riesgo. 

Se utilizará un icono con el signo de admiración “!”  en el interior. 

Informativo 

Mensajes que informarán de alguna acción realizada o simplemente 

alguna notificación que se desee hacer. 

Se utilizará un icono con la letra “i” minúscula en el interior. 

Pregunta 

Mensajes que consultarán si se desea continuar con la acción o se 

brinda la autorización de seguir. 

Se utilizará un icono con el signo de interrogación “?” en el 

interior. 

Error 
Mensajes que informaran de los mensajes de error al ejecutar una 

acción. 
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Se utilizará un icono con una “X” o un aspa en el interior. 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

7.1.2.4 Estándares de programación 

 

a) Arquitectura de tres capas 

Una arquitectura cliente-servidor de tres capas se podría organizar de la siguiente forma: 

 La capa de presentación incluye la presentación de la información al usuario y su 

interacción con él. 

 La capa de negocio está relacionada con el procesamiento de la información. 

 La capa de acceso a datos corresponde a la gestión del almacenamiento de base 

de datos. 

 

b) Recomendaciones de Estandarares en PHP (PSR) 

 

PSR-1 - Estándar básico de estilos de código. 

Orientado al contenido de los ficheros PHP y a los nombres de las clases y métodos, 

tiene como objetivo es garantizar un alto nivel técnico de interoperabilidad entre el 

código PHP. 

 

Se definen los siguientes puntos: 

 Debe de usarse únicamente las etiquetas <?php y <?=. 

 Debe usarse sólo UTF-8 without BOM para código PHP. 

 Un fichero debería contener o bien estructuras y símbolos (clases, funciones, 

constantes, etc.) o bien partes de la lógica secundaria (informes, configuración, 

etc.) pero no las dos cosas. 

 Los Namespaces y las clases DEBEN cumplir el estándar PSR-4. 

 Los nombres de las clases DEBEN utilizar la notación StudlyCaps. 

class MySqlBuilder extends Builder {...} 

class CreateUsersTable extends Migration {...} 
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 Las constantes de las clases DEBEN declararse en MAYÚSCULAS usando 

guiones bajos como separadores. 

const VERSION = '1.0'; 

const DATE_APPROVED = '2012-06-01'; 

 Los nombres de los métodos deben declararse en notación camelCase. (Ej: 

getColumnListing(), compileTableExists()) 

public function hasTable($table){...} 

public function getAuthPassword(){...} 

 

 Para los nombres de las propiedades no se define una recomendación concreta.  

 

PSR-2 - Guía de estilo de código. 

Orientado a dar formato al código PHP. Su objetivo es reducir la dificultad cuando se 

lee código de diferentes autores. 

 

Código 

En lo que respecta al código, este debe de seguir el estándar anterior (PSR-1).  

Es importante que el código tenga que usar cuatro espacios como separación y no 

tabuladores. 

No existe un límite estricto en la longitud de las líneas, pero el límite tiene que estar en 

120 caracteres; las líneas deberían tener preferiblemente 80 caracteres o menos. 

 No debe de existir espacios en blanco al final de las líneas que no estén vacías. 

 Se puede añadir líneas en blanco para mejorar la lectura del código y para 

indicar bloques de código que estén relacionados. 

 Solo tiene que haber una sentencia por línea. 

 

Es importante que exista una línea en blanco después de la declaración del namespace, 

y también una línea en blanco después del bloque de declaraciones use. 

Para el punto de las declaraciones se usará un use. 

Ejemplo: 

  <?php namespace Curso\Http\Controllers; 

  use Illuminate\Foundation\Bus\DispatchesCommands; 

  use Illuminate\Routing\Controller as BaseController; 
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Clases 

Las llaves de apertura de las clases deben de ir en la línea siguiente, y las llaves de 

cierre en la línea siguiente al cuerpo de la clase. 

 

Ejemplo: 

  class HomeController extends Controller  

    { 

        public function __construct() 

        { 

            $this->middleware('auth'); 

        } 

    } 

 

Las palabras clave extends e implements se declaran en la misma línea del nombre de la 

clase.  

La lista de implements puede ser dividida en múltiples líneas. Al hacerlo, el primer 

elemento de la lista estará en la línea siguiente, y es necesario que exista una sola 

interfaz por línea. 

 

Ejemplo: 

abstract class AbstractMySQLDriver implements   

    Driver,  

    ExceptionConverterDriver,  

    VersionAwarePlatformDriver 

   { 

    (....) 

   } 

 

Métodos, propiedades y funciones 

Las llaves de apertura de los métodos deben ir en la línea siguiente, y las llaves de 

cierre en la línea siguiente al cuerpo del método. 
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Ejemplo: 

    public function run() 

    { 

        // Crear los datos 

        \DB::table('users')->insert(array( 

            'name'  =>  'Juanan', 

            'email'=>'jatubio@gmail.com', 

            'password'=>\Hash::make('clave') 

                                     )); 

    } 

 

La visibilidad se declara en todas las propiedades y métodos; abstract y final se 

declaran antes de la visibilidad. static se declara después de la visibilidad. 

La palabra clave var no se usa para declarar una propiedad. 

 

No se declara más de una propiedad por sentencia. Los nombres de los métodos y 

propiedades no usan un guion bajo como prefijo para indicar si son privados/as o 

protegidos/as. 

Los nombres de métodos están declarados con un espacio después del nombre del 

método. La llave de apertura tiene que situarse en su propia línea, y la llave de cierre en 

la línea siguiente al cuerpo del método. 

 

Luego de la apertura de paréntesis no debe de existir espacios en blanco, tampoco debe 

de existir espacios antes del paréntesis de cierre. 

 

        abstract protected function doInitialize(); 

        public static function fromString($itemValue) {...} 

 

En la lista de argumentos no debe haber un espacio antes de cada coma y si un espacio 

después de cada coma. 

Los argumentos con valores por defecto del método tienen que ir al final de la lista de 

argumentos. 
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        public function convertException($message, DriverException $exception, force = 

false) {...} 

La lista de argumentos puede dividirse en múltiples líneas, donde cada línea será 

indentada una vez. Cuando se dividan de esta forma, el primer argumento tiene 

que estar en la línea siguiente, y debe haber sólo un argumento por línea. 

Cuando la lista de argumentos se divide en varias líneas, el paréntesis de cierre y la 

llave de apertura tiene que estar juntos en su propia línea separados por un espacio. 

        public function convertException( 

            $message,  

            DriverException $exception,  

            force = false 

        ) { 

        (...) 

        } 

 

Cuando se realice una llamada a un método o a una función, no tiene que existir un 

espacio entre el nombre del método o la función y el paréntesis de apertura, tampoco 

tiene que haber un espacio después del paréntesis de apertura, y no debe haber un 

espacio antes del paréntesis de cierre. En la lista de argumentos, tiene que existir un 

espacio después de cada coma pero no antes de cada coma.  

        $this->options = array_merge($this->defaultOptions, $options); 

 

La lista de argumentos puede dividirse en múltiples líneas, donde cada una se coloca 

con sangría una vez. Cuando esto suceda, el primer argumento tiene que estar en la línea 

siguiente, y sólo tiene que haber un argumento por línea. 

        if ( ! preg_match( 

'/^(?P<major>\d+)(?:\.(?P<minor>\d+)(?:\.(?P<patch>\d+)(?:\.(?P<build>\d+))?)?)

?/', 

            $version, 

            $versionParts 

        )) { 

            throw DBALException::invalidPlatformVersionSpecified( 

                $version, 

                '<major_version>.<minor_version>.<patch_version>.<build_version>' 
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            ); 

        } 

 

Estructuras de control 

Las palabras clave de las estructuras de control deben tener un espacio después de ellas, 

las llamadas a los métodos y las funciones no deberían de tenerlo. 

Tiene que existir un espacio después de una palabra clave de estructura de control. No 

debe haber espacios después del paréntesis de apertura y tampoco espacios antes del 

paréntesis de cierre. 

Entre el paréntesis de cierre y la llave de apertura debe existir un espacio. La llave de 

cierre tiene que estar en la línea siguiente al final del cuerpo. 

El cuerpo de cada estructura tiene que estar encerrado entre llaves. Esto estandariza el 

aspecto de las estructuras y reduce la probabilidad de añadir errores como nuevas líneas 

que se añaden al cuerpo de la estructura. 

if, elseif, else: else y elseif van en la misma línea que las llaves de cierre del cuerpo 

anterior. La palabra clave elseif deberia ser usada en lugar de else if de forma que todas 

las palabras clave de la estructura estén compuestas por palabras de un solo término. 

        if ($node instanceof ClassStmt) { 

            $this->class = $node; 

            $this->abstractMethods = array(); 

        } elseif ($node instanceof ClassMethod) { 

            if ($node->isAbstract()) { 

                $name = sprintf('%s::%s', $this->class->name, $node->name); 

                $this->abstractMethods[] = $name; 

 

                if ($node->stmts !== null) { 

                    throw new FatalErrorException(sprintf('Abstract function %s cannot 

contain body', $name)); 

                } 

            } 

        } 
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switch, case: La palabra clave case tiene que tener sangria una vez respecto al switch y la 

palabra clave break o cualquier otra palabra clave de finalización tiene que estar con 

sangría al mismo nivel que el cuerpo del case. Debe haber un comentario como // no 

break cuando hay case en cascada no vacío.  switch ($expr) { case 0: echo 'Primer case 

con break'; break; case 1: echo 'Segundo case sin break en cascada'; // no break case 

2: case 3: case 4: echo 'Tercer case; con return en vez de break'; return; default: echo 

'Case por defecto'; break; }  

while, do while. 

        while ($item = array_shift($listing)) { 

            if (preg_match('#^.*:$#', $item)) { 

                $base = trim($item, ':'); 

                continue; 

            } 

        do { 

            $this->directory = sys_get_temp_dir() . '/doctrine_cache_'. uniqid(); 

        } while (file_exists($this->directory)); 

for. 

        for ($i = $offset; $i <= $to; $i+= $stepSize) { 

            if ($i == $dateValue) { 

                return true; 

            } 

        } 

foreach. 

        foreach ($constants as $name => $value) { 

            if ($value === $token) { 

                return $className . '::' . $name; 

            } 

        } 

try, catch. 

        try { 

            do { 

                $line = $this->_buffer->readLine($seq); 

                $response .= $line; 
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            } while (null !== $line && false !== $line && ' ' != $line{3}); 

        } catch (Swift_TransportException $e) { 

            $this->_throwException($e); 

        } catch (Swift_IoException $e) { 

            $this->_throwException( 

                new Swift_TransportException( 

                    $e->getMessage()) 

                ); 

        } 

 

Closures 

Las closures deben declararse con un espacio después de la palabra clave function, y un 

espacio antes y después de la palabra clave use. 

La llave de apertura tiene que ir en la misma línea, y la llave de cierre en la línea 

siguiente al final del cuerpo. 

No tiene que haber un espacio después del paréntesis de apertura de la lista de 

argumentos o la lista de variables, y tampoco un espacio antes del paréntesis de cierre 

de la lista de argumentos o la lista de variables. 

En la lista de argumentos y la lista de variables, no debe haber un espacio antes de cada 

coma, y debe haber un espacio después de cada coma. 

Los argumentos de las closures con valores por defecto, tiene que ir al final de la lista 

de argumentos. 

 

        $route->setDefault('_controller', $closure = function () { return 'Hello'; }); 

 

        $this->assertEquals($closure, $route->getDefault('_controller'), '->setDefault() 

sets a default value'); 

        $listener = function () use (&$invoked) { 

            $invoked++; 

        };       

La lista de argumentos y la lista de variables pueden ser divididas en múltiples líneas, 

donde cada nueva línea se colocará con sangría una vez. Cuando esto suceda, el primer 

elemento de la lista tiene que ir en una nueva línea y haber sólo un argumento o variable 

por línea. 
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Cuando la lista de argumentos o variables se divide en varias líneas, el paréntesis de 

cierre y la llave de apertura tienen que estar juntos en su propia línea separados por un 

espacio. 

 

        $returnFirstCallCallback = function ( 

            $calls,  

            $object,  

            $method 

        ) { 

            throw new RuntimeException; 

        }; 

 

 

PSR-4 - Estándar de Autocarga 

Orientado a los nombres de los Namespaces, Clases y Ficheros. Su objetivo es facilitar 

la carga automática de clases. 

Los principios son los siguientes: 

 Las rutas completas de los Namespaces deben de tener la estructura: 

Proveedor\Namespace\NombreDeLaClase. 

Por ejemplo: 

  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; 

  use Illuminate\Database\Migrations\Migration; 

Proveedor: Illuminate 

Namespace: Database\Migrations 

Nombre de la Clase: Blueprint y Migration 

 Todas las rutas debe de tener un Proveedor (Vendor Name). 

 Los Namespaces pueden estar compuestos de todos los Sub-Namespaces que se 

desee. 

 Todas las rutas debenacabar en un Nombre de Clase (Class Name). 

 Se pueden combinar mayúsculas y minúsculas. 

 Todos los nombres de clase deben usar un estilo 'case-sensitive'. 

 Cada namespace puede tener tantos sub-namespaces como se quiera. 

 Todos los archivos deben tener la extensión .php. 

 Los nombres de los namespaces o clases deben ser ordenados alfabéticamente. 
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7.1.2.5 Estándares de Base de Datos 

En este punto realizaremos las indicaciones los lineamientos para la creación o 

modificación de objetos o elemento de la base de datos que se desarrollaran. 

 

Base de datos 

 El nombre de la base de datos debe venir precedido del prefijo BD (Base de datos) 

y seguido por el carácter ( _ ) 

 El nombre debe reflejar de manera precisa y exacta el contenido y su función. No se 

deben utilizar espacios en el nombre de archivo. 

Ejemplo: 

BD_Juridix 

 

Tablas y vistas 

 El nombre de la tabla debe venir precedido del prefijo T (Tabla) y seguido por el 

carácter ( _ ). 

 Los nombres de las tablas deben reflejar de manera precisa su contenido y función. 

No se deben utilizar espacios en el nombre de archivo. 

 Los nombres de las vistas siguen las mismas convenciones que los nombres de las 

tablas. Se recomienda utilizar el prefijo “VW”. 

 En el caso de tablas que se relacionan específicamente con otra tabla, esta relación 

debe quedar expresada en el nombre y se usará el carácter ( _ ) seguido de un aspa 

el cual separará ambas tablas de la relación. 

 

En la tabla 26 se tiene un ejemplo de los prefijos utilizados. 

Tabla 26: Ejemplo de los prefijos de las tablas 

Prefijo Ejemplo 

T_ 

T_Clientes 

T_CasosJuridicos 

T_Clientes_X_CasosJuridicos 

VW_ VW_ClientesContactos 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Campos 

 Cada nombre de campo debe ser único dentro de su tabla correspondiente.  
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 Para el caso de los las llaves primarias y foráneas deberá de ir precedido de la 

palabra id en minúscula seguido del identificador de la tabla. 

 Para el común de los campus de las tablas se usará el formato lowerCamelCase. 

 

En la tabla 27 se muestra un ejemplo de los dos tipos de campos a utilizar. 

Tabla 27: Ejemplo de los campos a utilizar 

Prefijo Ejemplo 

id 

idCliente 

idCaso 

idExpediente 

 
apellidoMaterno 

apellidoPaterno 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Procedimientos almacenados 

 El nombre de los campos deben venir precedido del prefijo SP el cual hace 

referencia a Store Procedure en inglés, seguido por el carácter ( _ ).  

 Cada nombre de campo debe ser único dentro de su tabla correspondiente. 

 No se deben utilizar palabras reservadas como nombres de campos. 

 

En la tabla 28 se muestra un ejemplo del nombre y prefijo que debe de tener un 

procedimiento almacenado. 

Tabla 28: Ejemplo de los procedimientos almacenados 

Prefijo Ejemplo 

SP_ 
SP_RegistraUsuarioSistema 

SP_ConsultaExpedientes 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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7.2 Pruebas 

7.2.1 Plan de Pruebas del proyecto 

El plan de pruebas es un producto de calidad de software formal que define los 

objetivos, el alcance y los ambientes a tenerse en cuenta para el control de calidad de un 

sistema, a su vez establece una estrategia de trabajo y define las actividades de pruebas 

a ejecutarse en el presente proyecto. En la tabla 29 se muestra cada uno de los puntos de 

prueba que se realizarán por funcionalidad. 

Tabla 29: Plan de pruebas 

Nro. 

Tipo de  

Unidad Módulo 

Ítem de  

Prueba 

Tipo de 

Prueba Descripción 

Fecha  

Planificada 

Tester / 

Responsable 

1 FCUS 

Paquete de 

Consultas 

Jurídicas 

Realizar 

Consulta 

Jurídica 

FN 

El usuario con perfil 

de cliente debe 

registrar una consulta 

de tipo jurídica que 

pueda tener. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

2 FCUS 

Atender 

Consulta 

Jurídica 

FN 

El usuario con perfil 

de abogado puede 

responder las 

consultas jurídicas 

que estén en bandeja 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

3 FCUS 

Generar 

Reporte de 

Consultas y 

Respuestas 

FN 

El usuario con perfil 

de Gerencia tiene la 

facultad de obtener 

reportes de todas las 

consultas realizadas 

y sus respectivas 

respuestas. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

4 FCUS 

Agregar 

notas 

internas a 

las 

consultas 

FN 

El usuario con perfil 

de abogado puede 

agregar una nota 

interna o comentario 

a una consulta que se 

haya realizado. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Tabla 29: Continuación de Plan de pruebas 

5 FCUS 

Paquete de 

Procesos 

Jurídicos 

Atender 

Notificació

n 

FN 

El usuario con perfil 

de abogado puede 

atender la 

notificación 

ingresando las 

actualizaciones que 

exista a las acciones 

realizadas. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

6 FCUS 

Asignar 

Abogado x 

Expediente 

FN 

El usuario con el 

perfil de abogado 

puede asignar un 

abogado para atender 

un expediente. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

7 FCUS 

Asignar 

Abogado x 

Notificació

n 

FN 

El usuario con perfil 

de abogado puede 

asignar una 

notificación para ser 

atendida por un 

abogado. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

8 FCUS 

Paquete de 

Mantenimient

o 

Mantenimi

ento de 

Clientes 

FN 

El usuario con perfil 

de administrador 

tiene la potestad para 

administrar los 

clientes creados, eso 

quiere decir, crear, 

actualizar y eliminar. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

9 FCUS 

Mantenimi

ento de 

Expediente 

FN 

El usuario puede 

registrar los 

expedientes que un 

determinado cliente 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

10  

Mantenimi

ento de 

Notificacio

nes 

FN 

Las notificaciones 

pueden 

administrarse, es 

decir actualizar y 

borrar en caso lo 

amerite. 

27/01/2017 
Jankiev 

Robles 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Leyenda: 

Tipo de Unidad: FCUS (Validación de la funcionalidad del caso de uso). 

Módulo: Módulo del sistema que se evalúa. 

Ítem de Prueba: Artefacto específico del módulo sujeto a evaluación. 

Tipo de Prueba: FN (Funcional), NFN (No Funcional). 

Descripción: Es la descripción brevemente detallada de lo que se pretende probar 

respecto al ítem de prueba en el sistema. 

Tester: Es la persona encargada de ejecutar la prueba. 

Responsable de la Unidad: Es la persona que desarrollo el artefacto o ítem de prueba. 
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7.2.2 Casos de prueba para los casos de uso más significativos del sistema 

En las tablas 30, 31 y 32 describiremos los informes de los casos de uso del sistema con 

las pruebas a detalle realizadas. 

 

7.2.2.1 Informe de pruebas: Realizar consulta jurídica 

Tabla 30: Informe del caso de prueba: Realizar consulta jurídica 

INFORME DEL CASO DE PRUEBA 

Módulo: Paquete de Consultas Jurídicas 

Ítem de 

Prueba: 
Realizar Consulta Jurídica 

Fecha: 30/08/2017 Avance % 100% 

Tester: Jankiev Robles Rakov 

Descripción de 

la prueba: 

En la presente prueba se valida que el usuario con su cuenta activa pueda realizar consultas 

legales al Estudio, para ello deberá de seleccionar una opción primaria y esta deberá de mostrar 

al área especializada. 

Realizar Consulta Jurídica 

N° Tipo Descripción Resultado Esperado Resultado 
Detalle del 

Resultado 

1 
Prueba 

Unitaria 

Usuario con permisos para generar 

consultar legales hace clic en la 

opción "Nueva Consulta Legal" de 

la pantalla de “Mis Consultas”. 

Si el usuario no tiene 

permisos para generar 

consultas deberá de mostrar 

un mensaje indicando 

“Estimado cliente, usted no 

tiene la opción de consultas 

habilitadas, favor contactar 

con el Estudio.”. 

Pasó 

La aplicación 

mostró en 

pantalla el 

mensaje 

indicando la 

falta de 

permisos. 

2 
Prueba 

Unitaria 
No se llenó los datos obligatorios. 

Marca los campos 

obligatorios a ser llenados y 

le agrega un mensaje. 

Pasó 

La aplicación 

marca los 

campos que 

no han sido 

llenados y le 

añade un 

mensaje con 

lo debe de 

llenar o 

seleccionar. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 30: Continuación de Informe del caso de prueba: Realizar consulta jurídica 

3 
Prueba 

Unitaria 

Adjuntar un archivo con formato 

diferente a lo permitido. 

Mostrará un mensaje 

indicando que solo debe de 

adjuntar los archivos en 

formatos permitidos. 

Pasó 

La aplicación 

valida una vez 

seleccionado 

el archivo y 

no permite 

subir archivos 

distintos a los 

formatos 

indicados. 

4 
Prueba 

Unitaria 

Adjuntar un archivo con tamaño 

mayor al permitido. 

Mostrará un mensaje 

indicando que no debe de 

adjuntar archivos con un 

tamaño mayor al indicado. 

Pasó 

La aplicación 

no permite 

adjuntar 

archivos con 

un tamaño 

mayor al 

indicado en la 

ventana. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

7.2.2.2 Informe de pruebas: Atender consulta jurídica 

Tabla 31: Informe del caso de prueba: Atender consulta jurídica 

INFORME DEL CASO DE PRUEBA 

Módulo: Paquete de Consultas Jurídicas 

Ítem de 

Prueba: 
Atender Consulta Jurídica 

Fecha: 30/08/2017 Avance % 100% 

Tester: Jankiev Robles Rakov 

Descripción de 

la prueba: 

En el presente informe se pretender probar todas las casuísticas relacionadas para que un 

abogado pueda atender una consulta jurídica realizada por el cliente. 

Realizar Consulta Jurídica 

N° Tipo Descripción Resultado Esperado Resultado Detalle del Resultado 

1 
Prueba 

Unitaria 

Usuario sin permisos 

para atender consultas 

jurídicas ingresa al 

sistema. 

Si el usuario no tiene permisos 

para atender consultas 

jurídicas no debe de aparecerle 

la opción en el menú de las 

consultas jurídicas. 

Pasó 

La aplicación no 

muestra en el menú las 

opciones de consulta 

jurídicas, si el usuario 

aun así ingresa la URL 

lo redirecciona a la 

página de inicio. 

Fuente: Elaboración propia, 2018  
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Tabla 31: Continuación de Informe del caso de prueba: Atender consulta jurídica 

2 
Prueba 

Unitaria 

Dar clic en “Enviar 

Respuesta” sin ingresar 

texto en el campo 

“Respuesta” 

Mensaje de error indicando 

que debe de llenar el campo de 

“Respuesta” antes de dar clic 

en el botón. 

Pasó 

Se muestra un mensaje 

indicando que debe de 

ingresar texto en el 

campo “Respuesta”, no 

permite enviar 

respuestas en blanco. 

3 
Prueba 

Unitaria 

Adjuntar un archivo con 

tamaño mayor al 

permitido. 

Mostrará un mensaje indicando 

que no debe de adjuntar 

archivos con un tamaño mayor 

al indicado. 

Pasó 

La aplicación no 

permite adjuntar 

archivos con un 

tamaño mayor al 

indicado en la ventana. 

4 
Prueba 

Unitaria 

Responder por primera 

vez la consulta jurídica y 

esta no tiene asignado un 

abogado.  

Asignará automáticamente al 

primer abogado que responda 

la consulta jurídica. 

Pasó 

La aplicación asignó al 

primer abogado que 

respondió a la consulta 

jurídica. 

5 
Prueba 

Unitaria 

Cambiar de asignación a 

consulta jurídica. 

Al momento de guardar deberá 

de cambiar la asignación de la 

consulta jurídica. 

Pasó 

La aplicación luego de 

guardar cambió la 

asignación de la 

consulta jurídica a otro 

abogado. 

6 
Prueba de 

Integración 

Responder la consulta 

jurídica y asignar a otro 

abogado 

Al guardar deberá aparecer la 

respuesta el primer abogado y 

la asignación con otro. 

Pasó 

La aplicación guarda 

los datos de la 

respuesta y asigna la 

consulta a otro 

abogado. 

Fuente: Elaboración propia, 2018  
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7.2.2.3 Informe de pruebas: Asignar abogado por expediente 

Tabla 32: Informe del caso de prueba: Asignar abogado por expediente 

INFORME DEL CASO DE PRUEBA 

Módulo: Paquete de Consultas Jurídicas 

Ítem de 

Prueba: 
Asignar Abogado por Expediente 

Fecha: 30/08/2017 Avance % 100% 

Tester: Jankiev Robles Rakov 

Descripción de 

la prueba: 

En el presente informe se pretender probar los puntos relacionados para asignar un abogado a 

un expediente. 

Realizar Consulta Jurídica 

N° Tipo Descripción Resultado Esperado Resultado 
Detalle del 

Resultado 

1 
Prueba 

Unitaria 

Asignar un abogado a un 

expediente que aún no ha sido 

asignado. 

Asignará el expediente al 

abogado y el nombre del 

abogado desaparecerá de la 

lista de “Abogados por 

Asignar” y aparecerá en la 

lista de “Abogados 

Asignados”. 

Pasó 

La aplicación 

asignó el 

expediente al 

abogado y en 

la lista 

desplegable 

ya no aparece 

su nombre. 

2 
Prueba 

Unitaria 

Quitar al abogado del expediente 

designado. 

Seleccionar al abogado y 

luego de dar clic en el botón 

“Quitar”, desaparecerá de la 

lista de “Abogados 

Asignados” y aparecerá en la 

lista de “Abogados por 

Asignar”. 

Pasó 

El abogado al 

quitarlo de la 

lista aparece 

en la lista de 

“Abogados 

por Asignar” 

y desaparece 

de la lista de 

“Abogados 

Asignados”. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CAPÍTULO VIII: GESTIÓN DEL PROYECTO 

8.1 Estudio de factibilidad 

El estudio de la viabilidad técnica permitirá la evaluación y determinar técnicamente si 

es posible hacer el proyecto; por otra parte, el estudio técnico que se realiza dentro de la 

viabilidad económica es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y 

beneficios de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. 

 

8.1.1 Viabilidad técnica 

Los recursos tecnológicos tanto de software como de hardware son necesarios para la 

realización e implementación de una aplicación web como la del presente proyecto; a 

continuación, se presentarán las diferentes alternativas y su respectiva evaluación. 

 

Teniendo como base la tecnología necesaria, se ha evaluado las siguientes alternativas 

que se muestran en la tabla 33. 

Tabla 33: Viabilidad técnica 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Lenguaje de 

Programación 

Web 

C# PHP Java 

Motor Web 
Microsoft Internet 

Information Service 
Apache HTTP Server Apache Tomcat Server 

Motor de Base 

de Datos 
Microsoft SQL Server MySQL Oracle 

Sistema 

Operativo 
Windows Server Ubuntu Ubuntu 

Servidor / 

Hosting 
HP Proliant DreamHost Hosting HP Proliant 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Lenguajes de programación web: 

A continuación, en la tabla 34 se muestra las ventajas y desventajas de los lenguajes de 

programación. 

Tabla 34: Ventajas y desventajas de los lenguajes de programación web 

 

Ventaja Desventaja 

C# 

- Facilidad de uso con una curva de 

aprendizaje rápida. 

- Gran cantidad de módulos 

disponibles. 

- Lenguaje totalmente orientado a 

objetos. 

- Lenguaje de programación sólido 

y robusto. 

- Lenguaje no abierto de 

propiedad de Microsoft. 

- La implementación requiere 

varios costos de licencias 

- Campo limitado de alquiler 

de hosting. 

PHP 

- Lenguaje de código abierto y 

gratuito. 

- Gran cantidad de módulos 

disponibles. 

- Múltiples Frameworks en PHP 

que permiten trabajar con 

patrones 

- Buena integración con la mayoría 

de base de datos. 

- Lenguaje para entorno web 

únicamente. 

- Al combinar HTML + PHP, 

dificulta la legibilidad del 

código. 

- Para probar el desarrollo 

realizado es necesario 

disponer de un servidor web 

con soporte PHP. 

Java 

- Lenguaje multi-plataforma. 

- Lenguaje de código abierto y 

gratuito. 

- Lenguaje orientado a objetos. 

- Gran cantidad de módulos 

disponibles. 

- Su principal objetivo no es el 

rendimiento, aunque aporta 

una ventaja también un 

inconveniente. 

- El diseño de interfaces no es 

simple. 

- Algunas herramientas tienen 

un coste adicional. 

- Utiliza un intérprete para su 

uso (JVM). 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Motor de base de datos: 

A continuación, en la tabla 35 se muestra las ventajas y desventajas de los motores de 

base de datos. 

Tabla 35: Ventajas y desventajas de los motores de base de datos 

 
Ventaja Desventaja 

MySQL 

- Código abierto.                                  

Facilidad de 

configuración. 

- Velocidad al realizar 

las operaciones. 

- No es intuitivo.  

- Problemas de 

seguridad.  

MSSQL 

- Soporte de 

transacciones     

Escalabilidad, 

estabilidad y seguridad. 

- Administración de 

otros servidores de 

datos. 

- Costo de licencias. 

- Solo plataforma 

Microsoft. 

Oracle 

- Sintaxis estándar y fácil 

de aprendizaje. 

- Multiplataforma. 

- Soporte empresarial 

disponible. 

- Reducida cantidad de 

tipo de datos.  

- Consume más 

recursos de hardware.                   

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Alternativa seleccionada:  

En base a las alternativas propuestas anteriormente se ha elegido la alternativa 2, las 

razones se exponen a continuación: 

 

a. El lenguaje de programación PHP es un lenguaje el cual cuenta con una gran 

comunidad que brinda soporte. Adicional, para un desarrollo ágil es posible 

encontrar con módulos que facilitarán el desarrollo del proyecto. 

b. En lo que respecta al motor de base de datos, es muy utilizado por la comunidad de 

código libre lo cual brinda también una gran comunidad de soporte para el 

desarrollo. Por otra parte, el lenguaje de programación se acopla bien al presente 

motor de base de datos. 
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Para agregar, este tipo de soluciones son cada día más implantados puesto que brinda la 

flexibilidad para poder desplegar la solución de manera local, en la red local del Estudio 

de abogados o en la nube que es lo que vamos a utilizar. Adicional la combinación de 

PHP y MySQL ayudan a aminorar los costos del proyecto aumentando la rentabilidad 

que es lo que se quiere llegar.  

 

8.1.2 Viabilidad económica 

Se desarrolla la viabilidad económica a partir de la alternativa seleccionada en el punto 

anterior, en base a eso se detalla a alto nivel los recursos necesarios para el desarrollo e 

implementación del proyecto. 

 

a) Recursos humanos 

 Analista Desarrollador 

Es el responsable de obtener los requerimientos de los usuarios y transcribirlos 

en una solución informática. 

 Analista de Calidad 

Es el responsable de verificar y utilizar estándares, procesos, herramientas y 

métodos de evaluación para el proyecto. 

 

b) Recursos de hardware 

 DreamHost Hosting – Contrato por dos años 

 Dominio público – Contrato por dos años 
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c) Recursos de software 

 IBM Rational Rose 2003 

 Ubuntu 16.04 LTS 

 LibreOffice 5.2.3 

 PHP 5.5.6 (Entorno de Programación) 

 MySQL 5.7 (Manejador de Base de Datos)  

 Apache Server HTTP 2.2 

 Notepad++ 

 NetBeans 8.2 for PHP 

 WBS Chart (Elaboración del EDT) 

 Bizagi (Modelado de Procesos)  

 Navegador de Internet (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox u otro) 

 

La tabla 36 nos mostrará el costo total que incurriría por el desarrollo del proyecto como 

tal: 

Tabla 36: Costos de inversión de total 

Total de Inversión Sub-Total 

Recursos Humanos S/.43,520.00 

Recursos de Hardware S/.3,540.00 

Recursos de Software S/.8,100.00 

Total: S/55,160.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Es necesario indicar todos los puntos donde se está realizando la inversión y de esta 

manera se justifique el total de la misma, para ello se detalla en la tabla 37, 38 y 39 el 

desglose por cada ítem de inversión.  
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Tabla 37: Costos de inversión de recursos humanos 

Recursos Humanos 

Recurso 
Costo/Hora 

(S/.) 

Horas 

Laborales 

Días 

Laborales 
Semanas Costo Final (S/.) 

Project Manager S/.30.00 3 5 24 S/.10,800.00 

Especialista de Base de 

Datos 
S/.25.00 

8 5 6 
S/.6,000.00 

Analista de Calidad S/.22.00 8 5 4 S/.3,520.00 

Analista Desarrollador S/.20.00 8 5 20 S/.16,000.00 

Webmaster S/.18.00 8 5 10 S/.7,200.00 

 
   

Sub-Total: S/43,520.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Tabla 38: Costos de inversión de recursos de hardware 

Recursos de Hardware 

Recurso Costo Cantidad Total 

DreamHost Hosting - Contrato 

por año 
S/.420.00 2 S/.840.00 

Dominio Publico - Contrato por 

año 
S/.200.00 2 S/.400.00 

  
Sub-Total: S/1,240.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Tabla 39: Costos de inversión de recursos de software 

Recursos de Software 

Recurso Costo Cantidad Total 

IBM Rational Rose S/.3,500.00 1 S/.3,500.00 

Licencia Microsoft Windows 7 S/.650.00 1 S/.650.00 

Licencia Microsoft Office 2010 S/.150.00 1 S/.150.00 

Licencia Microsoft Project 

2010 
S/.3,800.00 1 S/.3,800.00 

NetBeans 8.2 for PHP S/.0.00 1 S/.0.00 

MySQL Community Server 5.7 S/.0.00 1 S/.0.00 

Apache HTTP Server S/.0.00 1 S/.0.00 

  
Sub-Total: S/8,100.00 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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8.1.2.1 Estimación de tiempo en re-procesos 

Según las consultas realizadas al Estudio de Abogados Robles & Asociados, se presenta 

la tabla 40 en donde se detallan los tiempos promedio utilizados en cada proceso, esto 

incluye el mejor escenario, escenario promedio y peor escenario. 

 

Tabla 40: Tiempo de las actividades por tipo de caso 

Actividades 

Casos (tiempo en minutos) 

Mejor caso Caso promedio Peor caso 

Búsqueda de file o carpeta de un 

cliente 
5 minutos 7 minutos 10 minutos 

Búsqueda de casos asignados a cada 

cliente 
2 minutos 4 minutos 5 minutos 

Búsqueda y ubicación del expediente 5 minutos 6 minutos 10 minutos 

Búsqueda y ubicación de las 

notificaciones 
5 minutos 6 minutos 8 minutos 

Registro de clientes 8 minutos 10 minutos 15 minutos 

Identificación y asignación de 

consultas jurídicas o legales 
12 minutos 17 minutos 18 minutos 

Consulta de estado de casos 

asignados a abogado 
5 minutos 6 minutos 7 minutos 

Consulta de disponibilidad de 

abogados 
10 minutos 11 minutos 15 minutos 

Totales 52 minutos 67 minutos 88 minutos 

Promedio 69 minutos 

Tiempo promedio en horas 

perdido 
1.15 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

8.1.2.2 Beneficios del proyecto 

Realizaremos una comparativa entre el ASIS del negocio y el TOBE, como se muestra 

en la tabla 42. Gracias a esta comparativa podremos apreciar el beneficio económico 

gracias a la optimización de los procesos internos. 

 

De igual manera, en la tabla 41 mostraremos las remuneraciones actuales de los 

trabajadores del Estudio de abogados. 
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Tabla 41: Cuadro descriptivo de remuneraciones por abogado 

 
Remuneraciones 

 
Secretaria 

Abogado 

Senior 

Abogado 

Junior 
Gerente 

Remuneración Mensual S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 S/. 5,500.00 S/. 9,500.00 

Horas Trabajadas 8.00 8.00 8.00 8.00 

Días x semana 5.00 5.00 5.00 5.00 

Sueldo x día S/. 116.67 S/. 233.33 S/. 183.33 S/. 316.67 

Sueldo x hora S/. 14.58 S/. 29.17 S/. 22.92 S/. 39.58 

Sueldo x minuto S/.0.24 S/.0.49 S/.0.38 S/.0.66 

Promedio sueldo x 

minuto 
S/.0.44 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tabla 42: Cuadro comparativo ASIS vs TOBE 

ASIS   TOBE 

Tiempo desperdiciado 

entre todos los procesos 
69 minutos   

Tiempo desperdiciado 

entre todos los procesos 
20 minutos 

Tiempo desperdiciado en 

horas 
mas de 1 hora   

Tiempo desperdiciado en 

horas 
menos de 1 hora 

Tiempo desperdiciado en 

un mes por cada abogado 
2070 minutos   

Tiempo desperdiciado en 

un mes por cada abogado 
600 minutos 

Cantidad de abogados 20   Cantidad de abogados 20 

Tiempo desperdiciado en 

un mes entre todos los 

abogados 

41400 minutos   

Tiempo desperdiciado en 

un mes entre todos los 

abogados 

12000 minutos 

Promedio de sueldo entre 

todos los abogados 
S/.0.44   

Promedio de sueldo entre 

todos los abogados 
S/.0.44 

Perdida de dinero en 

base al tiempo 

desperdiciado 

S/.18,328.13   
Dinero perdido en base 

al tiempo desperdiciado 
S/.5,312.50 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Seguidamente mostraremos cuales son las perdidas relacionadas a la operativa actual y 

las que se tendría con el sistema mostradas en la tabla 43. 

Tabla 43: Cuadro comparativo de perdidas con y sin sistema 

Pérdidas totales (S/.) sin sistema S/.18,328.13 

Pérdidas totales (S/.) con sistema S/.5,312.50 

Beneficio Neto (S/.) S/.13,015.63 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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8.1.2.3 Calculo del VAN & TIR 

Considerando los valores del flujo de caja y el valor de la inversión inicial se procede a 

calcular el VAN y TIR como se muestra en la tabla 44. 

 

Tabla 44: Flujo de caja e inversión del Estudio de Abogados Robles & Asociados 

Periodo Flujo de Caja Neto 
Recuperación al mes i - 

VAN (MES i) 

Mes 0 (inversion) S/. -55,160.00 S/. -55,160.00 

Mes 1 S/. 13,015.63 S/. -43,327.61 

Mes 2 S/. 13,015.63 S/. -32,570.90 

Mes 3 S/. 13,015.63 S/. -22,792.07 

Mes 4 S/. 13,015.63 S/. -13,902.22 

Mes 5 S/. 13,015.63 S/. -5,820.54 

Mes 6 S/. 13,015.63 S/. 1,526.44 

Mes 7 S/. 13,015.63 S/. 8,205.51 

Mes 8 S/. 13,015.63 S/. 14,277.40 

Mes 9 S/. 13,015.63 S/. 19,797.29 

Mes 10 S/. 13,015.63 S/. 24,815.38 

Mes 11 S/. 13,015.63 S/. 29,377.28 

Mes 12 S/. 13,015.63 S/. 33,524.46 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Para el cálculo del VAN utilizaremos la fórmula que se muestra en la figura 74: 

 

 

Figura 74: Formula para el cálculo manual del VAN 

Fuente: (Gábilos Software S.L., 2016) 

 

Donde: 

A: Desembolso Inicial 

Q: Flujo de caja del momento n. 

n: Número de años o meses que dura la inversión. 

i: Rentabilidad mínima que le exigimos a la inversión. 

 

Considerando que la tasa anual es de 10%, el resultado se muestra en la tabla 45: 
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Tabla 45: Calculo del VAN 

VAN (a 12 meses) S/. 33,524.46 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Para el cálculo del TIR utilizaremos la fórmula que se muestra en la figura 75: 

 

 

Figura 75: Formula para el cálculo manual del TIR 

Fuente: (Gábilos Software S.L., 2016) 

 

Donde¡Error! Marcador no definido.:  

A: Desembolso Inicial 

Q: Flujo de caja del momento n. 

r: TIR. 

 

De igual forma, considerando que la tasa anual es de 10%, el resultado se muestra en la 

tabla 46: 

Tabla 46: Calculo del TIR 

TIR  (a 12 meses) 21.26% 

Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

En base a los resultados de la tabla 44 podemos observar que a partir del sexto mes se 

comenzará a tener ganancias y recuperar la inversión. De igual forma se observa que el 

TIR es 21.26%, mayor a la tasa anual lo cual indica que el proyecto resulta rentable. 

 

 

8.1.3 Viabilidad legal 

Consideraciones generales de servicio con Dreamhost Hosting 

Según las consideraciones generales de servicio expuesta en su pagina (Dreamhost, 

s.f.): 

Considerando que, DreamHost Web Hosting es un proveedor de información conectado 

a Internet DreamHost Web Hosting ofrece servicios de almacenamiento y transferencia 

a través de Internet a través del acceso a su servidor Web; 
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Considerando que, el cliente busca utilizar DreamHost Web Hosting del servidor para 

sus propios fines; 

Considerando que las partes reconocen que Internet no es propiedad ni está controlada 

por ninguna entidad; Por lo tanto, DreamHost Web Hosting no puede hacer ninguna 

garantía de que cualquier lector dado será capaz de acceder al servidor DreamHost Web 

Hosting en un momento dado. 

DreamHost Web Hosting representa que hará todos los esfuerzos de buena fe para 

asegurar que su servidor esté disponible lo más ampliamente posible y con la menor 

interrupción de servicio posible; 

 

a. Arreglos financieros 

1. El Cliente acepta un mínimo de contrato de treinta (30) días a partir del 

comienzo del servicio. La duración exacta del contrato se decide al registrarse. 

2. El Cliente acepta que todos los cargos y honorarios asociados con una cuenta 

son de su exclusiva responsabilidad. 

3. Si el cliente desea cancelar los servicios de alojamiento web compartido de 

DreamHost dentro de los noventa y siete (97) días de la inscripción inicial, 

podrá hacerlo por cualquier motivo (aparte de la inhabilitación de las 

Condiciones de servicio o de las violaciones de la Política de Spam) 

Prontamente reembolsado. 

4. Los servicios proporcionados por terceros y socios de DreamHost no forman 

parte de la política de reembolso de 97 días y no se aplica ningún crédito de 

finalización anticipada. La facturación se detendrá al final del período durante el 

cual se cancela el servicio. 

5. Al final de la vigencia del contrato, el contrato se renovará automáticamente por 

la duración del contrato original indefinidamente hasta que se cancele por escrito 

o por medio del panel web. Después de los primeros 97 días, una cuenta 

cancelada se cancelará antes de que se vence el próximo pago y no se producirá 

más facturación ni se reembolsará ningún pago, incluso para las porciones no 

utilizadas. Si ya se han incurrido en cargos no reembolsables, deben pagarse 

antes de que se cancele la cuenta. 

6. "Garantía de devolución de dinero de 97 días" sólo se aplica a los pagos con 

tarjeta de crédito por alojamiento web compartido. Otras formas de pago no son 



 

190 

 

reembolsables. Los reembolsos sólo se pueden procesar para alojamiento 

compartido. Los registros de dominios (incluyendo el valor de cualquier registro 

de dominio gratuito usado incluido en el plan) no son reembolsables bajo 

ninguna circunstancia. Los certificados SSL no son reembolsables. El valor de 

cualquier crédito de AdWords u otros complementos de terceros no es 

reembolsable. Consulte el acuerdo de registro de dominio para obtener más 

información. 

7. Las violaciones de las Condiciones de servicio de DreamHost, la Política de uso 

aceptable o la Política de correo basura pueden, a discreción de DreamHost, 

resultar en una incapacidad inmediata y permanente sin reembolso. 

8. Los cargos impugnados ("chargebacks") asociados con cualquier cuenta de 

DreamHost pueden, a discreción de DreamHost, resultar en una incapacidad 

inmediata y permanente. 

 

b. Marcas comerciales y derechos de autor 

1. El Cliente garantiza que tiene el derecho de usar las marcas y derechos de autor 

aplicables a todo el contenido y / o productos que están disponibles a través de la 

cuenta del cliente. 

 

c. Tiempo de actividad garantizado 

1. DreamHost garantiza un 100% de tiempo de actividad. El hecho de no 

proporcionar un tiempo de actividad del 100% resultará en una compensación al 

cliente de acuerdo con las directrices establecidas en este documento. 

2. El cliente tiene derecho a una compensación si el sitio web, bases de datos, 

correo electrónico, FTP, SSH o webmail del cliente se vuelven inutilizables 

como resultado de un fallo en sistemas DreamHost por razones distintas a los 

errores programados de mantenimiento, codificación o configuración 

anunciados anteriormente por parte del cliente. Cliente. 

3. El Cliente recibirá un crédito de DreamHost equivalente al costo de alojamiento 

actual del Cliente por 1 (un) día de servicio por cada 1 (una) hora (o fracción) de 

interrupción del servicio, hasta un máximo del 10% del siguiente alojamiento 

pagado por adelantado del cliente cuota de renovación. 

4. La evaluación de tiempo de inactividad de DreamHost comienza cuando el 

Cliente abre un ticket de soporte para informar del problema. 
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8.2 Organización del proyecto 

8.2.1 Organigrama del proyecto 

A continuación, se muestra en la figura 76 el organigrama de los recursos que 

intervendrán en el proyecto. 

 

Gerente del Proyecto 
 

Analista Desarrollador
 

Analista de Calidad
 

Analista de Base de 
Datos

 

 

Figura 76: Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Gerente del Proyecto: Es el encargado de la planificación, ejecución y control del 

proyecto. Es quien va a impulsar el avance del mismo mediante la toma de decisiones 

tendentes a la consecución de los objetivos.  

 

Analista Desarrollador: Realiza las funciones de un analista técnico y de un 

programador; es decir, parte de una información previa recibida del analista funcional, 

en función de la cual desarrolla las aplicaciones y organiza los datos. En base a sus 

conocimientos en el o los lenguajes de programación necesarios en cada caso, sintetiza, 

organiza y lo lleva a la práctica mediante la codificación de la solución.  

  

Analista de Base de Datos: Es responsable de diseñar una arquitectura compatible con 

las necesidades existentes y futuras de una organización para la gestión de datos. La 

arquitectura debe cubrir las bases de datos, la integración de los datos y los medios para 

obtener los datos. 

   

Analista de Calidad: Plantea, organiza, dirige y controla la calidad en el sistema de 

producción con el objetivo de dar al cliente productos con la calidad adecuada. 



 

192 
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8.2.2 EDT del proyecto 

En la figura 77 se muestra la estructura desagregada de trabajos o más conocida como EDT del proyecto. 

 

 

 

Figura 77: EDT del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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8.3 Estimación y ejecución del proyecto 

8.3.1 Cronograma de ejecución del proyecto 

A continuación, se muestra la tabla 47 en donde se detalla todo el cronograma del 

proyecto con sus tiempos por cada ítem. 

Tabla 47: Cronograma del proyecto 

EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE PROCESOS JURIDICOS 

MEDIANTE TECNOLOGIA WEB PARA 

EL ESTUDIOS ROBLES ABOGADOS & 

CONSULTORES 

316 días lun 6/03/17 
mar 

22/05/18 

1.1    1ra. Reunión  2 días lun 6/03/17 mié 8/03/17 

1.1.1       Inscripción y Selección de Asesor  2 días lun 6/03/17 mié 8/03/17 

1.2    Desarrollo del Plan de Tesis  12 días mié 8/03/17 vie 24/03/17 

1.2.1       Elaboración del Plan de Tesis  2 días mié 8/03/17 vie 10/03/17 

1.2.2       Presentación de plan de tesis al Asesor  1 día vie 10/03/17 lun 13/03/17 

1.2.3       Verificación del asesor  2 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 

1.2.4 
      Corrección de las observaciones de plan 

de tesis  
1 día mié 15/03/17 jue 16/03/17 

1.2.5 
      Evaluación del Plan de Tesis por el 

Revisor  
2 días jue 16/03/17 lun 20/03/17 

1.2.6 
      Devolución y Corrección del Plan de 

Tesis por el Revisor  
2 días lun 20/03/17 mié 22/03/17 

1.2.7 
      Entrega de Plan de Tesis a Grados y 

Títulos  
1 día mié 22/03/17 jue 23/03/17 

1.2.8       Revisión e inscripción de plan de tesis  1 día jue 23/03/17 vie 24/03/17 

1.3    Capítulo 1: Visión del Proyecto  6 días vie 24/03/17 lun 3/04/17 

1.3.1       Elaboración del Capítulo 1  3 días vie 24/03/17 mié 29/03/17 

1.3.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 1  3 días mié 29/03/17 lun 3/04/17 

1.4    Capítulo 2 - Marco Teórico  7 días lun 3/04/17 mié 12/04/17 

1.4.1       Elaboración del Capítulo 2  5 días lun 3/04/17 lun 10/04/17 

1.4.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 2  2 días lun 10/04/17 mié 12/04/17 

1.5    Capítulo 3 - Estado del Arte  5 días mié 12/04/17 mié 19/04/17 

1.5.1       Elaboración del Capítulo 3 3 días mié 12/04/17 lun 17/04/17 

1.5.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 3 2 días lun 17/04/17 mié 19/04/17 

1.6    Capítulo 4 - Modelado del Negocio  13 días mié 19/04/17 lun 8/05/17 

1.6.1       Elaboración del Capítulo 4 10 días mié 19/04/17 mié 3/05/17 

1.6.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 4 3 días mié 3/05/17 lun 8/05/17 

1.7 
   Capítulo 5 - Modelado del 

Requerimiento 
13 días lun 8/05/17 jue 25/05/17 

1.7.1       Elaboración del Capítulo 5 11 días lun 8/05/17 
mar 

23/05/17 

1.7.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 5 2 días mar 23/05/17 jue 25/05/17 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 47: Continuación cronograma del proyecto 

1.8    Capítulo 6 – Arquitectura  9 días jue 25/05/17 mié 7/06/17 

1.8.1       Elaboración del Capítulo 6 7 días jue 25/05/17 lun 5/06/17 

1.8.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 6 2 días lun 5/06/17 mié 7/06/17 

1.9    Capítulo 7 - Desarrollo y Pruebas  10 días mié 7/06/17 mié 21/06/17 

1.9.1       Elaboración del Capítulo 7  9 días mié 7/06/17 
mar 

20/06/17 

1.9.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 7 1 día mar 20/06/17 mié 21/06/17 

1.10    Desarrollo de la Aplicación 100 días mié 21/06/17 mié 8/11/17 

1.10.1       Modelado de la Base de Datos 12 días mié 21/06/17 vie 7/07/17 

1.10.2       Desarrollo de la aplicación en PHP 100 días mié 21/06/17 mié 8/11/17 

1.11    Capítulo 8 - Gestión del Proyecto  8 días mié 21/06/17 lun 3/07/17 

1.11.1       Elaboración del Capítulo 8 7 días mié 21/06/17 vie 30/06/17 

1.11.2       Revisión y Correcciones al Capítulo 8 1 día vie 30/06/17 lun 3/07/17 

1.12    Conclusiones  2 días lun 3/07/17 mié 5/07/17 

1.12.1       Elaboración de las Conclusiones  1 día lun 3/07/17 mar 4/07/17 

1.12.2 
      Revisión y Correcciones de las 

Conclusiones  
1 día mar 4/07/17 mié 5/07/17 

1.13    Presentación Tres Ejemplares  55 días mié 5/07/17 mié 20/09/17 

1.13.1       Impresión de los tres ejemplares 1 día mié 5/07/17 jue 6/07/17 

1.13.2       Entrega de los tres ejemplares 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 

1.14    Pre-sustentación 172 días mié 20/09/17 vie 18/05/18 

1.14.1       Elaboración de la presentación  2 días mié 20/09/17 vie 22/09/17 

1.14.2       Exposición del trabajo con presentación 1 día mié 11/04/18 jue 12/04/18 

1.14.3       Revisión y Correcciones la presentación  6 días jue 12/04/18 vie 20/04/18 

1.14.4       Revisión y correcciones al documento 20 días vie 20/04/18 vie 18/05/18 

1.14.5 
      Entrega de presentación y documento 

corregido 
0 días vie 18/05/18 vie 18/05/18 

1.15    Presentación Final: Sustentación  1 día vie 18/05/18 lun 21/05/18 

1.16    Presentación Final: Titulación  1 día lun 21/05/18 
mar 

22/05/18 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CONCLUSIONES 

a. De la actual investigación se puede concluir que se logró modelar una solución de 

software en una plataforma web, y que cumpla con las necesidades que actualmente 

tiene el Estudio de abogados, dicha solución abarca todas las funcionalidades que 

permiten la gestión de procesos, expedientes, consultas y clientes del Estudio de 

abogados. Con ello se encontró que los tiempos de los procesos se redujeron en un 

70% a como se calcularon al inicio. 

 

b. Las tecnologías en cualquier ámbito van evolucionando. Hoy en día el uso de 

aplicaciones web es mayor, y se puede apreciar como poco a poco la 

implementación de la herramienta web le ha permitido al Estudio manejar las 

labores de una manera más organizada. Esto se debe principalmente a la simplicidad 

para su uso, la posibilidad multi-plataforma que esta tecnología ofrece. 

 

c. Tener un orden y control sobre una empresa es esencial, para esto la solución de 

software desarrollada sirve como herramienta en donde ayuda al Estudio a llegar a 

tal propósito. Para el presente estudio de tesis se observó que la visibilidad de las 

acciones realizadas de cada expediente y la interacción mediante las consultas 

jurídicas entre el abogado con el cliente han permitido tener comentarios positivos 

de los clientes por el Estudio.  
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RECOMENDACIONES 

a. Se recomienda que el Estudio siempre tenga una o dos personas capacitadas 

designadas a absolver dudas sobre el aplicativo, adicional a ello el nuevo personal 

que llegue al Estudio deberá ser asignado con una persona que ya tiene algún 

manejo sobre la aplicación de esta manera podrá orientarla. Con ello evitaremos 

que se genere algún tipo de desorden, registro o modificación errada de la data la 

cual perjudique el trabajo en el Estudio. 

 

b. La capacitación es importante en toda empresa y tener a los empleados capacitados 

es primordial para mantener el correcto funcionamiento del aplicativo, ante ello se 

sugiere la realización de capacitaciones periódicas con el personal del Estudio y el 

proveedor del aplicativo a fin de absolver dudas y explicar ciertas funcionalidades 

que no hayan quedado claras. También serían usadas para recibir el feedback que 

pueda proporcionar el usuario a fin de mejorar el funcionamiento de la aplicación. 

 

 

c. Se sugiere, aprovechar que la solución es web y permite la interacción o acceso al 

sistema mediante cualquier dispositivo, eso ayudará a tener una mejor y mayor 

visibilidad tanto para los clientes como para el mismo personal. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Abogado:  

Es aquella persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica de una de las 

partes en juicio, así como en toda clase de procesos judiciales y administrativos. 

Además, asesora y da consejo en materias jurídicas. 

 Administrador del sistema:  

Persona encargada de administrar el sistema, se encargará de la gestión de usuarios, 

perfiles y los permisos. 

 Aplicación web:  

Sistema, de información donde una gran cantidad de datos son actualizados, 

procesados, eliminados y consultados mediante navegadores. 

 Base de datos:  

Es el conjunto de datos que son almacenados digitalmente en disco físico o virtual. 

 Carta notarial:  

Documento que permite comunicar o exigir algo, en forma oficial certificada, a una 

persona o empresa La notificación la realiza el Notario Público competente, quien 

emite un comprobante oficial con fecha y hora de la entrega. 

 Código fuente:  

Conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación de 

computadoras, hechas para ser leídas por seres humanos, y para ser transformadas 

por alguna herramienta de software (compilador, intérprete, ensamblador) en 

lenguaje de máquina o instrucciones ejecutables en la máquina. 

 Contrato: 

Acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a dar y hacer 

algunas cosas o realizaciones conjuntas. Lo normal es que, mediante 

procedimientos legales, las partes que han sumido una obligación contractual 

pueden ser forzadas a su cumplimiento. 
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 Estudio de abogados:  

Firma de abogados (bufete de abogados o estudio jurídico) es la denominación 

utilizada para designar a compañías que brindan servicios jurídicos con una 

plantilla fija de letrados unidos a la compañía mediante contrato. 

 Internet:  

Es la red de redes a nivel mundial, con comunicaciones que interconecta a las 

computadoras entre sí alrededor de todo el mundo. 

 Juez:  

El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se 

encuentra investido de la potestad jurisdiccional. 

 Juicio:  

Una decisión tomada por una corte de justicia. 

 Litigio:  

Es una controversia jurídica que surge entre dos o más personas. El término se 

utiliza habitualmente como sinónimo de juicio, pero su significado es algo más 

amplio. Su uso está más extendido en controversias jurídicas de carácter civil, 

mercantil o administrativo, y no tanto en juicios de carácter penal. 

 Manual de Usuario:  

Documento que sirve para la descripción y el funcionamiento de la aplicación. 

 Manual de Instalación:  

Documento que sirve de guía para la instalación y configuración de la aplicación. 

 Memorándum:  

Se define como un comunicado rápido, formal, pero sin la necesidad de una firma, 

que trata de algún asunto urgente para tener en cuenta, en forma breve y resumida. 

 Minuta:  

Documento en el que consta un contrato, que las partes firman y entregan al 

Notario para que se perfeccione en la Escritura Pública. 

 Perfil:  

Identificación de los usuarios que interactuaran con el sistema. 
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 Sentencia:  

Resolución judicial que resuelve, poniendo fin a un juicio. 

 Sistema de información:  

Es un conjunto de elementos (personas, datos, actividades) orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 

posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo). 

 TIR:  

Es la tasa interna de rentabilidad de una inversión, está definida como el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica 

por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". 

 Usuario:  

Persona que interactúa con el sistema. 

 VAN:  

Es conocido valor actualizado neto cuyo acrónimo es VAN, es un procedimiento 

que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. 
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SIGLARIO 

1. ACID 

Atomicity, Consistency, Isolation and Durability (Atomicidad, Consistencia, 

Aislamiento y Durabilidad) 

2. ANSI 

American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares) 

3. ASP 

Active Server Pages 

4. CGI 

Common Gateway Interface 

5. CUS 

Caso de Uso del Sistema 

6. DB2 

Database 2 (También conocida como IBM Database 2) 

7. ECUS 

Especificación de Caso de Uso del Sistema 

8. GPL 

General Public License (GNU GPL) 

9. HTTP 

Hypertext Transfer Protocol 

10. JSP 

JavaServer Pages 

11. LAMP 

Linux, Apache, MySQL y PHP 

12. OS 

Operation System 

13. PEAR 

PHP Extension and Application Repository 
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14. PECL 

PHP Extension Community Library 

15. PHP 

Personal Home Page 

16. RCUS 

Realización de Caso de Uso del Sistema 

17. RDBMS 

Relational Database Management System 

18. SSL 

Secure Sockets Layer 

19. UNIX 

Uniplexed Information and Computing Service 

20. XML 

eXtensible Markup Language 
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ANEXOS 

Anexo 1: Manual de instalación y configuración 

 

1. Introducción 

 

Objetivo 

Mediante el presente documento se pretende simular un ambiente mínimo, en el 

cual el aplicativo deba ser instalado y configurado para su funcionamiento.  

 

Ámbito de Aplicación 

En el documento actual se detallan las instrucciones de instalación para una persona 

que posea un perfil técnico en sistemas y que se haya especializado en 

configuración de aplicaciones a n capas. 

 

2. Recursos de Hardware y Software 

A continuación, se detallan los requerimientos mínimos que deben tener los 

recursos hardware para un funcionamiento óptimo del aplicativo. 

 

2.1 Recursos de Hardware 

 

Servidor Web 

Servidor Característica 

Procesador 1.8 GHz o superior 

Memoria RAM 1 GB o mas 

Espacio de Disco Duro Espacio libre de 2 GB o mas 
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Servidor de Base de Datos 

Servidor Característica 

Procesador 2.3 GHz o superior 

Memoria RAM 2 GB o mas 

Espacio de Disco Duro Espacio libre de 3 GB o mas 

 

2.2 Recursos de Software 

 

Servidor Web 

Software Características 

Sistema Operativo 
- Windows Server 2008 R2 o superior. 

- Red Hat Enterprise Linux 6.5 o superior. 

Web Server 
- Apache HTTP Server 2.4 o superior. 

- PHP 5.6 o superior. 

 

Base de Datos 

Software Características 

Sistema Operativo 
- Windows Server 2008 R2 o superior. 

- Red Hat Enterprise Linux 6.5 o superior. 

Base de Dados - MySQL Server 5.6 o superior 

 

Estación de Cliente 

Se recomienda usar los siguientes navegadores compatibles:  

 Internet Explorer 9, 10 u 11 

 Ultima versión de: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y 

Safari. 
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3. Instalación y configuración de la aplicación 

Antes de iniciar con todo el proceso, descomprimir el archivo llamado Jurisoft.zip, 

los archivos serán como la siguiente imagen: 

 

 

3.1 Instalación de la base de datos 

a. Crear una base de datos en el servidor de MySQL. 

b. Crear un usuario que tenga permisos totales sobre la nueva base de datos 

creada. 

c. Abrir el archivo dbjurisoft.sql con un bloc de notas y copiar todo el 

contenido. 

d. Ingresar con el usuario a la base de datos y ejecutar la consulta que hemos 

copiado de dbjurisoft.sql. 

e. Validar que las tablas se hayan creado. 

 

3.2 Instalación de los componentes web 

a. Ingresar a la carpeta jurisoft, luego a classes y por último a dao, dentro 

ubicar el archivo db.php.  

b. Abrir el archivo con algún editor de texto para editar las variables de 

conexión al servidor de base de datos en MySQL. 

 

c. Reemplazar en DBHOST el texto localhost por la IP o dominio del 

servidor de base de datos. 

d. Reemplazar en DBNAME el texto dbjurisoft por el nombre de la base de 

datos. Si el nombre es el mismo, mantenerlo. 

e. Reemplazar en DBUSER el texto de root por el nombre del usuario con 

permisos a la base de datos. 
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f. Reemplazar en DBPASS el texto de password por la contraseña de 

usuario asociado. 

g. Subir todo el contenido de la carpeta jurisoft al servidor web, los archivos 

son los siguientes: 

 

h. Ingresar mediante un navegador a la URL de la aplicación. La aplicación 

cargará de la siguiente manera: 
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Anexo 2: Manual de usuario 

 

1. Introducción 

 

Objetivo 

Mediante el presente documento se pretende proporcionar una guía de uso del 

sistema Jurisoft. 

 

Alcance 

El presente documento está dirigido a todo el personal del Estudio Robles 

Abogados & Consultores que usará la aplicación. 

 

El alcance del manual de usuario corresponde a la funcionalidad que abarca el 

aplicativo: 

- Mantenimiento de Usuarios 

- Mantenimiento de Perfiles 

- Mantenimiento de Clientes 

- Mantenimiento de Expedientes 
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2. Funcionalidad del Sistema 

 

2.1 Inicio de Sesión 

El usuario al momento de ingresar a la ruta principal en donde reside, la 

aplicación mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Posterior a ello, ingresar el usuario y contraseña. Por último, clic en “Iniciar 

Sesión”. 

 

Nota: Para el primer inicio de sesión será necesario que se ingrese con el 

usuario Administrador, a continuación, se adjunta el usuario y contraseña por 

defecto para la primera instalación: 

Usuario: admin 

Contraseña: admin  

Luego del inicio será necesario el cambio de contraseña. 

 

 

2.2 Menú de la aplicación 

 

Luego del inicio de sesión, el menú de la aplicación se mostrará de acuerdo a los 

permisos y accesos que se le haya dado a la cuenta. Para el presente documento se está 

considerando el inicio de sesión con el usuario “admin”. 

Las opciones que mostrará la aplicación son las siguientes: 
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2.3 Mantenimiento de Perfiles 

Para ingresar a la opción de mantenimiento de perfiles deberá de hacer clic en 

“Permisos” y luego en “Perfiles”: 
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El menú muestra dos opciones, “Listado de Perfiles” la cual mostrará todos 

los perfiles creados por defecto: 

 

 

 y “Registrar Perfil” el cual será usado para crear un nuevo perfil. 

 

Registrar un nuevo perfil 

Para registrar un nuevo perfil se deberá de hacer clic en “Registrar Perfil” en 

donde nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Llenar el nombre del perfil, una descripción si se desea y seleccionar que tipo 

de perfil es el que vamos a crear, al colocar el puntero del ratón la aplicación 

mostrará mensajes respecto a cada opción: 

Cliente: 

 

Empleado: 

 

Abogado: 
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Luego, en la parte inferior seleccionar los permisos que tendrá ese nuevo 

perfil: 

 

 

Finalizado el llenado se hará clic en “Guardar”. 

 

Editar un perfil existente 

Para editar un perfil existente debemos de ir a “Permisos”, “Perfiles” y 

“Listado de Perfiles”, luego ubicamos el perfil que queremos editar y 

daremos clic en “Editar”: 
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Nos mostrará la pantalla de edición en donde estarán los datos del perfil que 

queremos editar: 

 

Luego de cambiar los datos necesarios, daremos clic en “Guardar”. 

 

2.4 Mantenimiento de Usuarios 

 

Para ingresar a la opción de mantenimiento de perfiles deberá de hacer clic en 

“Permisos” y luego en “Usuarios”: 
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El menú muestra dos opciones, “Listado de Usuarios” la cual mostrará todos 

los perfiles creados por defecto: 

 

 

 y “Registrar Usuario” el cual será usado para crear un nuevo usuario. 

 

Registrar un nuevo usuario 

Para registrar un nuevo usuario se deberá de hacer clic en “Registrar Usuario” 

en donde nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Se deberá de llenar todos los datos y se hará clic en “Guardar”. 

 

Editar un usuario existente 

Para editar un usuario existente debemos de ir a “Permisos”, “Perfiles” y 

“Listado de Usuarios”.  

Luego ubicamos el usuario que queremos editar y daremos clic en “Editar”: 

 

Nos mostrará la pantalla de edición en donde estarán los datos del usuario que 

queremos editar: 

 

Luego de cambiar los datos necesarios, daremos clic en “Guardar”. 
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2.5 Mantenimiento de Clientes 

Para ingresar a la opción de mantenimiento de clientes deberá de hacer clic en 

“Clientes”: 

 

El menú muestra dos opciones, “Listado de Clientes” la cual mostrará todos 

los clientes Naturales y Jurídicos: 

 

 

 y “Registrar Cliente” el cual será usado para crear un nuevo usuario. 

 

Registrar un nuevo cliente 

Para registrar un nuevo usuario se deberá de hacer clic en “Registrar Cliente”, 

luego debemos de seleccionar el tipo de cliente que vamos a crear: 
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Al seleccionar “Cliente Natural” nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Y al seleccionar “Cliente Jurídico” nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Luego de llenar todos los datos y se hará clic en “Guardar”. 

 

Editar un cliente existente 

Para editar un cliente existente debemos de ir a “Clientes” y “Listado de 

Clientes”.  

Luego ubicamos el cliente que queremos editar y daremos clic en “Editar”: 
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Nos mostrará la pantalla de edición en donde estarán los datos del cliente que 

queremos editar: 

 

Luego de cambiar los datos necesarios, daremos clic en “Guardar”. 
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2.6 Mantenimiento de Expedientes 

 

Para ingresar a la opción de mantenimiento de expedientes deberá de hacer 

clic en “Cliente” y luego en “Expedientes”: 

 

 

El menú muestra dos opciones, “Asignados a mi” la cual mostrará todos los 

expedientes que hayan sido asignados a la cuenta de usuario que ha realizado 

inicio de sesión y “Todos los Exp.” el cual muestra todos los expedientes 

registrados en la aplicación: 
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Registrar un nuevo expediente 

Para registrar un nuevo expediente se deberá de hacer clic en “Cliente”, 

“Listado de Clientes”, luego hacer clic en “Ver Expedientes” del cliente 

donde se desea crear un nuevo expediente: 

 

 

Al seleccionar “Ver Expedientes” nos mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Luego, seleccionar “Nuevo Expediente. Nos mostrará la siguiente pantalla: 
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Luego de llenar todos los datos y se hará clic en “Guardar”. 

 

Editar un expediente existente 

Para editar un nuevo expediente se deberá de hacer clic en “Cliente”, “Listado 

de Clientes”, luego hacer clic en “Ver Expedientes” del cliente donde se 

desea editar un expediente, luego a ello hacer clic en “Editar”: 

 

 

Nos mostrará la pantalla de edición en donde estarán los datos del cliente que 

queremos editar: 

 

Luego de cambiar los datos necesarios, daremos clic en “Guardar”. 

 


