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Resumen 
 

El presente proyecto ha sido realizado en el Estudio Jurídico Ochoa Neira 

& Asociados debido al afán del fundador de este, el Dr. Caupolicán Ochoa Neira, 

en mantenerse al día con la tecnología de esta manera brindar un buen servicio y 

atención eficiente a los clientes que confían en ellos la solución a sus problemas. 

 

Debido a la importancia que tiene la información que es maneja dentro del 

estudio jurídico y al afán de estar siempre al tanto de la tecnología que puede ser 

implementada para mejorar la atención y servicio a los clientes se ha visto la ne-

cesidad de implementar un Sistema de Información para la gestión de los ex-

pedientes jurídicos, esto ayudará en el trabajo diario optimizando y simplificando 

la gestión de expedientes, así como todas las tareas que se realizan, entre estas 

se tienen: el mantenimiento de los expedientes jurídicos, el manejo de una agenda 

la cual implica la creación de alarmas pertinentes a los vencimientos de alguno de 

los documentos que son necesarios para el correcto seguimiento de una causa.   

Es necesario debido al grupo de trabajo que forma este estudio jurídico que se 

realice el debido manejo de usuarios, a la vez que se gestionara mediante una 

herramienta la capacitación de ellos en diversos temas de interés.  

 

Todo esto se ha realizado en ambiente web para una fácil navegación y uti-

lización del sistema. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

El Estudio Jurídico Ochoa Neira, trabaja por más de 30 años al servicio de la ciu-

dadanía en el aspecto jurídico ofreciendo una atención oportuna y eficiente por 

parte de los miembros que conforman este prestigioso estudio.   En su afán de 

brindar un mejor servicio el Dr. Caupolicán Ochoa se mantiene siempre al día con 

los avances tecnológicos incorporándolos en el día a día de sus actividades, per-

mitiendo que su equipo de trabajo labore con las suficientes herramientas para 

agilitar y manejar correctamente la información que este estudio administra. 

Una de las necesidades permanentes del Estudio Jurídico es el mantener los ex-

pedientes de cada cliente al día en forma digital y física, pudiendo tener acceso 

inmediato sin necesidad de dirigirse a los archivos físicos desde cualquier compu-

tador que se encuentre dentro de la red local, de tal forma, mantener una base de 

datos con los casos llevados por el Estudio Jurídico de fácil acceso y rápida con-

sulta. 

Otra de las necesidades es el manejo de una agenda en la cual se podrá llevar el 

control de las actividades o tareas pertenecientes a cada expediente que deben 

ser realizadas. 

Todas las actividades se las llevan actualmente de forma manual, existe una base 

de datos creada en FyleMaker, a la cual solo tiene acceso la secretaria únicamen-

te para el ingreso de la documentación a cada expediente y el Dr. Ochoa Neira 

para la revisión de esta información,  esto representa un gran problema ya que al 

dejar su cargo la secretaria se ha visto impedido el ingreso de los documentos en 

forma digital a la base de datos, además que el resto de abogados miembros no 

tienen acceso a esta base de expedientes teniendo que buscar la documentación 

física en la respectiva carpeta de cada caso. 
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Debido a todo lo citado anteriormente se ha visto necesario la implementación de 

un Sistema de Gestión para Expedientes Jurídicos, al cual se pueda tener acceso 

desde cualquier lugar a través de internet por parte de los miembros del Estudio 

Jurídico, manteniendo de esta manera la agilidad y eficacia en la atención a los 

clientes; simplificando las tareas. 

Por otra parte también se ha visto la necesidad de crear una página web del Estu-

dio Jurídico, en la cual se podrá tener acceso a publicaciones realizadas por el Dr. 

Caupolicán Ochoa y a noticias relacionadas con la parte jurídica, al igual que el 

acceso a una herramienta para poder realizar cursos dictados por el Dr. Ochoa a 

través de internet.  

 

1.2 Visión General 

El proyecto consiste en el desarrollo e Implementación de un Sistema de Informa-

ción para la Gestión de Expedientes Jurídicos aplicado al Estudio Jurídico Ochoa 

Neira y Asociados, el cual estará disponible a través de la red local del Estudio 

Jurídico para el acceso de todos los miembros, este proyecto estará centrado en 

las siguientes áreas: 

 Expedientes jurídicos 

 Un expediente trata una causa legal llevada a cabo por un cliente del estu-

dio jurídico, contiene los datos que lo identificaran: numero, datos del clien-

te, fechas, entre otros.   

 Agenda 

 Manejara el registro automático de eventos, los cuales crearan alertas y no-

tificaciones, asistiendo de esta manera a los usuarios a llevar a cabo sus 

actividades diarias con puntualidad. 

 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

 Permitirá la publicación y el mantenimiento de información acerca del Estu-

dio Jurídico, sus miembros y las actividades que realizan. 
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Cada una de estas áreas funcionará en diversos módulos para su correcto funcio-

namiento:  

 Módulo de Gestión de Expedientes jurídicos 

Es el módulo principal del sistema y a su vez el más complejo, se encarga 

del manejo de los Expedientes, los cuales son los diferentes procesos lega-

les indicados por los clientes del estudio. 

 Módulo Agenda 

Este módulo es el encargado de llevar un registro de los eventos que tiene 

asignado cada caso y usuario. 

 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

El propósito fundamental de este módulo es el de la publicación y manteni-

miento de la información acerca del Estudio Jurídico, sus miembros y las 

actividades que realizan a demás de boletines de interés en el área jurídica. 

Toda la información necesaria esta almacenada en un servidor que se encuentra 

ubicado en la oficina principal del Estudio Jurídico; y será integrada en un Sitio 

Web, siendo este visible para todos los empleados del Estudio Jurídico a través de 

la Intranet e Internet.  Una vez terminada la implementación del Sistemas, se pro-

cederá con la capacitación a los usuarios en su manejo. 

 

1.3 Justificación 

Debido a la importancia que tiene la información que maneja el estudio jurídico y al 

afán de estar siempre al tanto de la tecnología que puede ser implementada para 

mejorar la atención y servicio a los clientes hemos visto la necesidad de imple-

mentar un Sistema de Información para la gestión de los expedientes jurídicos, 
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esto ayudara en el trabajo diario optimizando y simplificando la gestión de expe-

dientes, así como todas las tareas que se realizan, entre estas se tienen: el man-

tenimiento de los expedientes jurídicos, el manejo de una agenda la cual implica la 

creación de alarmas pertinentes a los vencimientos de alguno de los documentos 

que son necesarios para el correcto seguimiento de una causa.   Es necesario de-

bido al grupo de trabajo que forma este estudio jurídico que se realice el debido 

manejo de usuarios, a la vez que se gestionara mediante una herramienta la ca-

pacitación de ellos en diversos temas de interés.  

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar e Implementar un Sistema Informático para la gestión de Expedientes 

Jurídicos, Caso particular Estudio Jurídico Ochoa Neira  y Asociados. 

Objetivos Específicos 

 Automatización en el manejo de los Expedientes Jurídicos. 

 Agilitar el acceso a la información almacenada mediante diversas 

búsquedas. 

 Ahorrar tiempo y esfuerzo a los integrantes del Estudio Jurídico presen-

tando un historial de estrategias utilizadas en casos similares. 

 Crear una agenda para registrar las actividades que deben realizar los 

miembros del Estudio jurídico. 

 Publicar en Internet e Intranet información sobre el estudio jurídico y los 

servicios que presta para permitir al público en general tener acceso a 

esta. 

 Capacitar en el sistema informático a todos los miembros del Estudio 

Jurídico. 
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CAPITULO 2 
 

Marco teórico 
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2.1 ASPECTOS GENERALES 

2.1.1 Internet 

El Internet es un sistema mundial de redes de computadoras, un conjunto integra-

do por las diferentes redes de cada país del mundo, por medio del cual un usuario 

en cualquier computadora puede, en caso de contar con los permisos apropiados, 

accesar información de otra computadora y poder tener inclusive comunicación 

directa con otros usuarios en otras computadoras. 

Fue concebido por la agencia de nombre ARPA (Advanced Research Projects 

Agency) del gobierno de los Estados Unidos en el año de 1969 y se le conocía 

inicialmente como ARPANET.    El propósito original fue crear una red que permi-

tiera a los investigadores en un Campus poder comunicarse a través de los siste-

mas de cómputo con investigadores en otras Universidades. 

Hoy en día, el Internet es un medio de comunicación público, cooperativo y auto-

suficiente en términos económicos, accesible a cientos de millones de personas 

en el mundo entero.   Físicamente, el Internet usa parte del total de recursos ac-

tualmente existentes en las redes de telecomunicaciones. Técnicamente, lo que 

distingue al Internet es el uso del protocolo de comunicación llamado TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  

Para muchos usuarios del Internet, el correo electrónico (e-mail) ha reemplazado 

prácticamente al servicio postal para breves mensajes por escrito.   El correo 

electrónico es la aplicación de mayor uso en la red debido a su agilidad en la en-

trega.   También se pueden realizar conversaciones "en vivo" con otros usuarios 

en otras localidades usando el IRC (Internet Relay Chat).     Más recientemente, el 

software y hardware para telefonía en Internet permite conversaciones de voz en 

línea. 
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2.1.2 Intranet 

Una Intranet es una red de ordenadores privada basada en los estándares de In-

ternet.  

Las Intranets utilizan tecnologías de Internet para enlazar los recursos informativos 

de una organización, desde documentos de texto a documentos multimedia, desde 

bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos.   Las Intranets pue-

den incluir sistemas de seguridad para la red, tablones de anuncios y motores de 

búsqueda.  

2.1.3 Web 

World Wide Web, o simplemente Web, es el universo de información accesible a 

través de Internet, una fuente inagotable del conocimiento humano.  

El componente más usado en el Internet es definitivamente el Web.   Su carac-

terística sobresaliente es el texto remarcado, Conocido como Hyper Texto, un 

método para referencias cruzadas instantáneas ubicadas en diferentes partes de 

la red.   En la mayoría de los Sitios Web, ciertas palabras aparecen en texto de 

otro color diferente al resto del documento.    Por lo general, este texto es subra-

yado y al ser seleccionado uno es transferido al sitio o página relacionado a esa 

frase.   En algunas ocasiones hay botones, imágenes, o porciones de imágenes 

que pueden activarse mediante un clic.   Si Usted mueve el apuntador sobre el 

contenido del documento y el apuntador cambia a un símbolo con una mano, eso 

indica que Usted puede realizar un clic para ser transferido a otro sitio. 

Usando el Web, se tiene acceso a millones de páginas de información. La explo-

ración en el Web se realiza por medio de un software especial denominado Brow-

ser o Explorador.     La apariencia de un Sitio Web puede variar ligeramente de-

pendiendo del explorador que use.     Así mismo, las versiones más recientes dis-

ponen de una funcionalidad mucho mayor tal como animación, realidad virtual, 

sonido y música. 
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2.1.4 Página Web 

Una página de Internet o página Web es un documento electrónico que contiene 

información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información 

denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser consultado por 

cualesquier persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones y que 

cuente con los permisos apropiados para hacerlo. 

Una página Web es la unidad básica del World Wide Web. Tiene la característica 

peculiar de que el texto se combina con imágenes para hacer que el documento 

sea dinámico y permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, 

a través de la selección de texto remarcado o de las imágenes, acción que nos 

puede conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra página Web, iniciar 

un mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro Sitio Web totalmente dis-

tinto a través de sus hipervínculos.  

Estos documentos pueden ser elaborados por los gobiernos, instituciones educati-

vas, instituciones públicas o privadas, empresas o cualquier otro tipo de asocia-

ción, y por las propias personas en lo individual. 

2.1.5 Sitio Web 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en 

particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada 

home page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos. 

Empleados por las instituciones públicas y privadas, organizaciones e individuos 

para comunicarse con el mundo entero. En el caso particular de las empresas, 

este mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través de In-

ternet, y en general para mejorar sus funciones de mercadotecnia. 
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Su Sitio Web no necesariamente debe localizarse en el sistema de cómputo de su 

negocio. Los documentos que integran el Sitio Web pueden ubicarse en un equipo 

en otra localidad, inclusive en otro país. El único requisito es que el equipo en el 

que residan los documentos esté conectado a la red mundial de Internet. Este 

equipo de cómputo o Servidor Web, como se le denomina técnicamente, puede 

contener más de un sitio Web y atender concurrentemente a los visitantes de cada 

uno de los diferentes sitios .  

Al igual que los edificios, oficinas y casas, los Sitios Web requieren de una direc-

ción particular para que los usuarios puedan acceder a la información contenida 

en ellos. Estas direcciones, o URLs (por sus siglas en inglés Uniform Resource 

Locator), aparecen cotidianamente en todos los medios de comunicación como 

son prensa escrita, radio, televisión, revistas, publicaciones técnicas y en el propio 

Internet a través de los motores de búsqueda (por su denominación en inglés se-

arch engines). Los nombres de estos sitios Web obedecen a un sistema mundial 

de nomenclatura y están regidos por el ICANN (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers). 

Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de nego-

cios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, entretenimiento y 

sitios informativos. 

2.1.6 Sistema de información 

 
Ilustración 1 

Elementos de un sistema de información (obtenido de Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Esquema_sistema_de_informa
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Un sistema de información (SI) es un conjunto de datos organizados listos y 

preparados para su posterior uso, generados por una necesidad: 

 Personas. 

 Datos. 

 Actividades o técnicas de trabajo. 

 Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente). 

Todo interactúa entre sí para procesar los datos y la información (incluyendo pro-

cesos manuales y automáticos) y distribuirla de la manera más adecuada posible 

en una determinada organización en función de sus objetivos. Normalmente el 

término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema de información 

informático, estos son el campo de estudio de la tecnología de la información (IT), 

y aunque puedan formar parte de un sistema de información (como recurso mate-

rial), por sí solos no se pueden considerar como sistemas de información, este 

concepto es más amplio que el de sistema de información informático. No obstan-

te un sistema de información puede estar basado en el uso de computadoras. 

 

2.1.7 Noción de sistema de información 

A través del procesamiento de información, una compañía crea valor, en especial 

si se trata de una empresa que ofrece servicios. Por lo tanto, en este caso, la in-

formación tiene un valor aún mayor porque ayuda a alcanzar los objetivos de la 

compañía.  

Un sistema de información (SI) representa todos los elementos que forman parte 

de la administración, el procesamiento, el transporte y la distribución de la infor-

mación dentro de la compañía.  
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2.2 HERRAMIENTAS A SER USADAS 

2.2.1 PDU 

El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente Proceso Unifica-

do es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por 

casos de uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental. El refi-

namiento más conocido y documentado del Proceso Unificado es el Proceso Unifi-

cado de Rational o simplemente RUP. 

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo ex-

tensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos   

Características 

Iterativo e Incremental 

El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto 

de cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada 

una de estas fases es a su vez dividida en una serie de iteraciones (la de inicio 

sólo consta de varias iteraciones en proyectos grandes). Estas iteraciones ofrecen 

como resultado un incremento del producto desarrollado que añade o mejora las 

funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie de disciplinas que 

recuerdan a las definidas en el ciclo de vida clásico o en cascada: Análisis de re-

quisitos, Diseño, Implementación y Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen 

incluir trabajo en casi todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada 

una de ellas varía a lo largo del proyecto. 
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Ilustración 2: El Diagrama ilustra cómo se va desarrollando cada disciplina a lo largo del proyecto. 

 

Dirigido por casos de uso 

En el Proceso Unificado los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos 

funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada 

iteración tome un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el ca-

mino a través de las distintas disciplinas: diseño, implementación, prueba, etc. el 

proceso dirigido por casos de uso es el rup.  

Centrado en la arquitectura 

El Proceso Unificado asume que no existe un modelo único que cubra todos los 

aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que de-

finen la arquitectura de software de un sistema. La analogía con la construcción es 

clara, cuando construyes un edificio existen diversos planos que incluyen los dis-

tintos servicios del mismo: electricidad, fontanería, etc. 
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Enfocado en los riesgos 

El Proceso Unificado requiere que el equipo del proyecto se centre en identificar 

los riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. Los resultados de ca-

da iteración, en especial los de la fase de Elaboración, deben ser seleccionados 

en un orden que asegure que los riesgos principales son considerados primero. 

2.2.2 UML 

El lenguaje Unificado de Modelado o UML es un lenguaje de modelado, y no un 

método. La mayor parte de los métodos consisten, al menos en principio, en un 

lenguaje y en un proceso para modelar. El lenguaje de modelado es la notación 

(principalmente gráfica) de que se valen los métodos para expresar los diseños. El 

proceso es la orientación que nos dan sobre los pasos a seguir para hacer el dise-

ño. 

En su condición actual, el UML define una notación y un metamodelo. 

La notación es el material gráfico que se ve en los modelos; es la sintaxis del len-

guaje de modelado. Por ejemplo, la denominación de un diagrama de clases defi-

ne cómo se representan conceptos y temas como clase, asociación y multiplici-

dad. 

Por supuesto, esto nos lleva a la pregunta de qué significan exactamente asocia-

ción, multiplicidad e, incluso, clase 

En el campo de los métodos formales prevalece la idea de contar con lenguajes 

de especificación y diseño rigurosos.   En tales técnicas, los diseños y las especifi-

caciones se representan usando alguna derivación del cálculo de predicados.  

Lo fundamental en el diseño es ver los temas clave para el desarrollo. Los méto-

dos formales se pierden con frecuencia en infinidad de detalles menores. Igual-

mente, los métodos formales son difíciles de comprender y manejar, a veces, in-
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cluso, más que los lenguajes de programación por si fuera poco, ni siquiera son 

ejecutables. 

La mayoría de los métodos orientados a objetos (métodos 00) tienen escaso rigor; 

su notación es más intuitiva que formal. En general, esto no parece haber causado 

muchos daños. Estos métodos pueden ser informales, pero mucha gente sigue 

encontrándolos útiles y es su utilidad la que cuenta. 

Sin embargo, los que trabajan con los métodos OO buscan cómo hacerlos más 

rigurosos sin sacrificar su utilidad. Un modo de lograrlo es mediante la definición 

de un metamodelo: un diagrama, usualmente un diagrama de clases, que defina 

la notación. 

Después de la breve explicación podemos concluir que UML es un lenguaje usado 

para especificar, visualizar, construir y documentar las diversas piezas de siste-

mas de software y también para modelado de negocios y otros sistemas que no 

sean software.   

UML proporciona un lenguaje de modelado de aplicaciones para lo siguiente: 

 Modelado de proceso de negocios con caso de uso. 

 Modelado de clases y objetos 

 Modelado de Componentes 

 Modelado de distribución e implementación 

Para entender a UML en su totalidad, se deben aprender tres importantes elemen-

tos. Son estos: 

 Bloques de construcción de UML 

Los bloques de construcción de UML se clasifican en tres amplios concep-

tos: 

o Elementos del modelo 
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Existen cuatro tipos de elementos de modelo: 

 Estructural 

 Comportamiento 

 Agrupamiento 

 Denotación 

o Relaciones 

UML proporciona cuatro tipos de relaciones: 

 Dependencia: es una relación semántica entre dos elementos.  

Un cambio en un elemento puede causar un cambio en el ele-

mento dependiente. 

 Asociaciones:  es una relación estructural. Es el enlace entre dos 

o mas objetos en el sistema.  Es a través de la asociación qu8e 

los objetos interactúan unos con otros para cumplir tareas especi-

ficas. 

 Generalización: Es la relación de generalización /especialización.  

El objeto especializado, el hijo, hereda los atributos, operaciones, 

relaciones y semántica de la clase generalizada, el padre. 

 Realización: esta realización que existe entre la interfaces y las 

clases o componentes que realizan las interfaces.  También exis-

te entre casos de uso y las colaboraciones que realizan los casos 

de uso. La relación de realización describe la relación semántica. 

o Diagramas 

Un diagrama es una representación grafica.  Cada diagrama de UML 

proporciona una vista diferente del sistema.  UML proporciona nueve ti-

pos de diagramas. Son estos: 

 Diagrama de clases: muestra un conjunto de clases, interfaces, 

colaboraciones y sus relaciones. 
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 Diagrama de objetos: muestra un conjunto de objetos y sus rela-

ciones. 

 Diagrama de casos de uso: muestra el caso de uso, actores y sus 

relaciones.  Esta es una perspectiva importante para entender el 

sistema. 

 Diagrama de secuencias: muestra el ordenamiento en el tiempo 

de los mensajes.  También muestra el enfoque de control de cada 

objeto que participa en el escenario. 

 Diagrama de colaboración: muestra la organización estructurada 

de objetos que interactúan unos con otros. 

 Diagrama de estados: se usa para representar maquinas de esta-

do.  Consiste de estados, transiciones, eventos y acciones. 

 Diagrama de actividad: muestra el flujo de una actividad a otra en 

el sistema.  Este es un tipo unido de diagrama de estados. 

 Diagrama de componentes: muestra la organización y dependen-

cia entre un conjunto de componentes en el sistema. 

 Diagramas de distribuciones implementación: muestra los nodos y 

los componentes que residen en ellos. 

 Reglas que ayuden a agrupar los bloques de construcción 

 Mecanismos comunes aplicados en el proceso de uso del lenguaje de mo-

delado. 

2.3 SOFTWARE 

2.3.1 APACHE 

Apache es una aplicación gratuita que convierte cualquier ordenador en un servi-

dor web. Es decir que si tienes Apache en tu ordenador, puedes alojar tu sitio web 

en tu propio PC, sin tener que depender de hostings de terceros. 
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Apache es un código abierto, lo que significa que muchas personas han contribui-

do a su desarrollo. Además se puede descargar desde el sitio del desarrollador y 

utilizarlo libre y  gratuitamente sin pagar ninguna licencia. 

Apache permite negociar protocolos HTTP entre una máquina que haría a las 

veces de servidor web y los otros ordenadores que deseen ver determinado sitio 

web alojado aquí (clientes). 

Un protocolo es un set de instrucciones que permite que dos ordenadores se co-

muniquen entre sí.   Apache justamente es lo que provee a un ordenador la capa-

cidad de comunicarse a través de la web, y así albergar un sitio web y transmitirlo 

al navegador de un usuario, como el Internet Explorer o el Mozilla Firefox. 

Ejemplos de protocolos son TCP/IP y HTTP. Desglosemos un poco: Hyper Text no 

es ni más ni menos que el viejo link, es decir un link es un hipertexto, y HTTP es 

un protocolo que permite enviar documentos con links (páginas web) a otras 

máquinas. En definitiva, Apache le da a tu máquina o al ordenador en cuestión la 

habilidad de “hablar” a otros ordenadores, de transferirles el contenido de un sitio 

web. 

Para qué sirve instalar un servidor 

Muchas empresas que se dedican al hosting trabajan con Apache. Para decirlo 

sencillamente, hay empresas que tienen “granjas de servidores”, es decir, enor-

mes cuartos plagados de poderosos ordenadores,  que alquilan sus máquinas 

ofreciendo planes de alojamiento web. 

También Apache es usado por empresas particulares que desean montar, por 

ejemplo, el sistema informático de su empresa y configurar su red con Apache. Es 

decir, no es que alguien pueda ver esa información desde su casa, sino que se 

trata de una Intranet, una red privada. 
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Apache es muy popular entre los que se dedican a la actividad del hosting porque 

permite administrar bases de datos y gestionar la seguridad de los archivos, per-

mite que los sitios puedan otorgar un nombre de usuario y una clave a los usuarios 

y de esa forma, ofrecer permisos diferenciales (como cuando te logueas en un 

foro, puedes ver tu perfil y editarlo, pero no editar el perfil de otros usuarios, esos 

son ejemplos de permisos diferenciales). 

2.3.2 NetBeans 6.5 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir 

de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un 

archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs 

(Interfaz de programación de aplicaciones)  de NetBeans y un archivo especial (mani-

fest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de 

módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los 

módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas 

en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolla-

dores de software. 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en 

todo el mundo.  Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans 

en junio 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

Requerimientos del sistema NetBeans IDE 6.5 

Requerimientos del sistema recomendados para Netbeans 6.0: 

 Microsoft Windows XP Professional SP2:  

o Processor: 2.6 GHz Intel Pentium IV or equivalent 

o Memory: 1 GB 

o Disk space: 1 GB of free disk space  

 Microsoft Windows Vista:  
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o Processor: 2.6 GHz Intel Pentium IV or equivalent 

o Memory: 1 GB 

o Disk space: 1 GB of free disk space  

La Plataforma NetBeans  

Durante el desarrollo del NetBeans IDE ocurrió una cosa interesante. La gente 

empezó a construir aplicaciones usando el NetBeans core runtime con sus propios 

plug-ins, de hecho, esto se convirtió en un mercado bastante grande. 

La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una es-

tructura de integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. Empresas 

independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan 

extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden 

también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 

La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, permitién-

dole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su aplicación. Entre las 

características de la plataforma están: 

 Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de herra-

mientas) 

 Administración de las configuraciones del usuario 

 Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo 

de dato) 

 Administración de ventanas 

 Framework basado en asistentes (diálogos paso a paso) 

NetBeans IDE 

El IDE NetBeans es un IDE - una herramienta para programadores pensada para 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede 

servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número 
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importante de módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un 

producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

El NetBeans IDE es un IDE de código abierto escrito completamente en Java 

usando la plataforma NetBeans. El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos 

los tipos de aplicación Java (J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus 

características se encuentra un sistema de proyectos basado en Ant, control de 

versiones y refactoring. 

NetBeans IDE 6.5, la cual fue lanzada el 19 de Noviembre de 2008, extiende las 

características existentes del Java EE. 

Modularidad. Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módu-

lo provee una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o so-

porte para el sistema de control de versiones. NetBeans contiene todos los módu-

los necesarios para el desarrollo de aplicaciones Java en una sola descarga, per-

mitiéndole al usuario comenzar a trabajar inmediatamente. 

Desde Julio de 2006, NetBeans IDE es licenciado bajo la Common Development 

and Distribution License (CDDL), una licencia basada en la Mozilla Public License 

(MPL). 

 

2.3.3 MYSQL. 

MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido. 

También es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la prin-

cipal razón de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales.  

 

Las características principales de MySQL son:  

http://es.wikipedia.org/wiki/CDDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
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 Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de da-

tos y un gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este 

conjunto de datos de manera eficiente y cómoda. 

 Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un con-

junto de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se esta-

blecen unas relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y se-

gura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje 

estándar de programación SQL. 

 Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 

accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones 

no comerciales. 

 Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la co-

laboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando opti-

mizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas 

en Internet. 

 Existe una gran cantidad de software que la usa. 

 

2.3.4 Moodle 

Moodle es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de platafor-

mas tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management Sys-

tem). 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en 

la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructi-

vismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del 

estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas 

y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista 

crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conoci-

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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miento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simple-

mente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes 

deben conocer. 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir 

de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la 

base de usuarios registrados incluye más 21 millones, distribuidos en 46 000 sitios 

en todo el mundo y está traducido a más de 75 idiomas. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dy-

namic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado 

a Objetos). 

Características generales de Moodle 

Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, re-

flexión crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en 

línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una 

interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 

La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la dispo-

nibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de 

datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de bases de datos. 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de 

introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, 

etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier edi-

tor de texto. 

Ventajas  

Una de las características más atractivas de Moodle, que también aparece en 

otros gestores de contenido educativo, es la posibilidad de que los alumnos parti-
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cipen en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan automáti-

camente enlaces a las palabras incluidas en estos. 

Además las Universidades, podrán poner su Moodle local y así poder crear sus 

plataformas para cursos específicos en la misma universidad y dando la dirección 

respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán abrirse los cursos a 

los alumnos que se encuentren en cualquier parte del planeta, 

Desventajas  

Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo mucho del di-

seño instruccional. Por estar basado en tecnología PHP la configuración de un 

servidor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor desem-

peño. Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla. Hay desventajas aso-

ciados a la seguridad, dependiendo en dónde se esté alojando la instalación de 

Moodle, cuales sean las políticas de seguridad y la infraestructura tecnológica con 

la cual se cuente durante la instalación. 

Existen también desventajas relacionadas con el soporte técnico. Al ser una plata-

forma de tecnología abierta y por lo tanto gratuita, no se incluyen servicios gratui-

tos de soporte por lo que los costos de consultoría y soporte técnico están sujetos 

a firmas y entidades externas. 

2.3.5 Joomla! 

Joomla! es un sistema de gestión de contenidos, y entre sus principales virtudes 

está la de permitir editar el contenido de un sitio web de manera sencilla. Es una 

aplicación de código abierto programada mayoritariamente en PHP bajo una licen-

cia GPL. Este administrador de contenidos puede trabajar en Internet o intranets y 

requiere de una base de datos MySQL, así como, preferiblemente, de un servidor 

HTTP Apache. 
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Características 

En Joomla! se incluyen características como: mejorar el rendimiento web, versio-

nes imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), ca-

lendarios, búsqueda en el sitio web e internacionalización del lenguaje. Su nombre 

es una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra swahili jumla, que 

significa "todos juntos" o "como un todo". Se escogió como una reflexión del com-

promiso del grupo de desarrolladores y la comunidad del proyecto. 

 Esta página fue modificada por última vez el 23 sep 2010, a las 17:30.  

 El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Reconocimiento 

Compartir Igual 3.0; podrían ser aplicables cláusulas adicionales.  

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

3.1 Planificación y Definición 

El presente proyecto consiste en Desarrollar e Implementar un Sistema de Infor-

mación para la gestión de expedientes jurídicos aplicado al Estudio Jurídico Ochoa 

Neira y Asociados, este proyecto se centrará en las siguientes áreas: 

 Expedientes jurídicos 

 Un expediente trata una causa legal llevada a cabo por un cliente del estu-

dio jurídico, contiene los datos que lo identificaran: numero, datos del clien-

te, fechas, entre otros.   

 Agenda 

 Manejara el registro automático de eventos, los cuales crearan alertas y no-

tificaciones, asistiendo de esta manera a los usuarios a llevar a cabo sus 

actividades diarias con puntualidad. 

 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

 Permitirá la publicación y el mantenimiento de información acerca del Estu-

dio Jurídico, sus miembros y las actividades que realizan. 

Para una fácil implementación y posterior mejora hemos dividido el sistema en tres 

módulos, los cuales serán descritos a continuación:  

 Modulo de Gestión de Expedientes jurídicos 

Es el modulo principal del sistema y a su vez el más complejo, se encarga 

del manejo de los Expedientes, los cuales son los diferentes procesos lega-

les indicados por los clientes del estudio, contienen un orden de diligencias 

parametrizable. 

Las diligencias son los pasos a seguir para cumplir un expediente, contie-

nen a su vez un grupo parametrizable de actividades a ser cumplidas, a 

demás de estrategias y bibliografía, estos campos serán utilizados por el 
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sistema para realizar “recomendaciones” cuando se registre un nuevo ex-

pediente del mismo tipo. 

Las actividades representan acciones específicas, como entrega de docu-

mentos, entrevistas, llamadas telefónicas, etc.  Estas pueden o no ser res-

paldadas con 1 o más documentos físicos o digitales, y constara de fechas 

de inicio, fecha tentativa de fin y fecha final, estas fechas serán utilizadas 

para poder registrar eventos de manera automática en la agenda de cada 

usuario. 

Este modulo constara también de búsquedas, permitiendo así localizar 

rápidamente la información deseada, ya sea por expediente, cliente, o por 

palabras clave. 

Previa investigación, se analizara la posibilidad de agregar una funcionali-

dad que permita que el sistema se enlace con la Función Judicial del Ecua-

dor, automatizando el ingreso de la información al sistema. 

 Modulo Agenda 

Este modulo es el encargado de llevar un registro de los eventos que tiene 

asignado cada usuario, se maneja de forma automática desde el modulo 

anterior.  Notificará a los usuarios de sus tareas pendientes de dos formas: 

A través del sistema alertando que actividades están para ese día, y me-

diante una búsqueda realizada por los usuarios para ver las actividades de 

ese día o días posteriores. 

 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

El propósito fundamental de este modulo es el de la publicación y manteni-

miento de la información acerca del Estudio Jurídico, sus miembros y las 

actividades que realizan a demás de boletines de interés en el área jurídica.  

Constara de usuarios con sus diferentes roles y permisos para que puedan 

según estos dar mantenimiento a la información publicada,  

En adición a esto,  este modulo constara de una herramienta de capacita-

ción que permitirá que los usuarios suban información a modo de cursos o 

tutoriales para que otros usuarios tengan acceso a esta. 
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Toda la información necesaria será almacenada en un servidor; y será integrada 

en un portal Web, el cual será visible para todos los empleados de la empresa a 

través de la Intranet e Internet.  Una vez terminada la implementación del Siste-

mas, se procederá con la capacitación a los usuarios en su manejo. 

 

3.2 Organización del Proyecto 

MODELO DEL PROCESO DE CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El proyecto a realizarse se lo ha dividido en 3 módulos para su desarrollo como se 

ha mencionado anteriormente, por lo tanto, hemos visto conveniente la utilización 

de Ingeniería de software para el desarrollo e implementación de este proyecto, 

basándonos en el Modelo Iterativo-incremental para la implementación y entrega 

de los módulos del sistema  en el siguiente orden: 

 Módulo de Gestión de Expedientes jurídicos, ya que este módulo represen-

ta la parte más importante del sistema para cumplir con las necesidades del 

Estudio Jurídico, a demás de ser el subsistema más utilizado por los miembros 

del Estudio Jurídico. 

 Módulo Agenda, este nos permitirá administrar las actividades a ser llevadas 

a cabo por el Estudio Jurídico en determinado periodo de tiempo, es importante 

para la planificación de actividades por parte de los miembros. 

 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados, este es el último 

módulo debido a que representa la presentación del Estudio Jurídico ante la 

web para el público en general y el enlace a los subsistemas antes menciona-

dos por parte de los miembros.   Nos permite además tener relación con las 

personas a través del internet. 

Para el análisis de cada módulo nos hemos planteado el uso del modelo en cas-

cada, debido al enfoque metodológico en el desarrollo del sistema ordenando rigu-

rosamente las etapas del ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de 

cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior. 
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Para poder alcanzar los objetivos planteados, se llevaran a cabo las siguientes 

actividades en el transcurso del desarrollo e implementación del sistema: 

1. Estudio preliminar e investigación sobre las herramientas a utilizar. 

2. Fijar y realizar varias entrevistas con los involucrados, quienes serán los fu-

turos usuarios del sitio. 

3. Identificar y definir los requerimientos  y necesidades del estudio jurídico. 

4. Analizar la parte de los requerimientos en hardware y software necesarios 

para el manejo y seguridad de la información. 

5. Identificar y definir las restricciones. 

6. Realizar el análisis de acuerdo a las necesidades observadas. 

7. Elaborar el diseño del Sistema. 

8. Aprobación del diseño del Sistema. 

9. Implementación del Sistema modulo por modulo basado en las fases pre-

vias para alcanzar los objetivos planteados. 

10. Configuración de la herramienta de capacitación. 

11. Integración en el Portal Web de todos los módulos del sistema y de la 

herramienta de capacitación. 

12. Realizar pruebas unitarias y de integración, para verificar la funcionalidad 

del Sistema. 

13. Elaboración de la documentación del proyecto. 

14. Capacitación a los usuarios en el uso y mantenimiento del sitio web. 

15. Entrega del Portal Web y de los manuales de usuario. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

A partir de la aprobación del proyecto, el tiempo necesario para el desarrollo del 

proyecto es de 20 horas semanales divididas en 4 horas diarias de lunes a vier-

nes, exceptuando los días no laborables 
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El desarrollo completo del proyecto se define en el diagrama de actividades desde 

el 03 de agosto del 2009 hasta el 03 de mayo del 2010, teniendo una duración de 

9 meses.  En caso de ser necesario y por razones ajenas a los tesistas se pedirá 

una prorroga de tiempo para concluir con el proyecto. 
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ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Debemos establecer las personas que intervendrán en el desarrollo de este pro-

yecto, para ello se define los roles que cada uno de estos cumplirán dentro del 

proyecto. 

El equipo del proyecto está conformado por: 

 Angélica Cabrera Maldonado 

 Andres de los Reyes Piedra 

 Ingeniero Angel Espinoza 

 Doctor Caupolican Ochoa Neira 

 Miembros del Estudio Jurídico Ochoa Neira 

Los roles a desempeñarse por cada uno son los siguientes: 

 

PERSONA ACTIVIDAD ROL QUE DESEMPEÑA 

Ing. Angel Espinoza V Docente de la Facultad de 

Ingeniería y Director de la 

escuela de informática de la 

Universidad de Cuenca. 

Director del proyecto de 

tesis por parte de la univer-

sidad de Cuenca. 

Dr. Caupolican Ochoa Neira Abogado, Fundador del 

Estudio Jurídico Ochoa 

Neira. 

Cliente que solicita el sis-

tema de Gestión de Expe-

dientes Jurídicos. 

Angélica Cabrera Maldona-

do 

Andres de los reyes Piedra 

Estudiantes egresados de 

la escuela de Informática, 

Facultad de ingeniería de la 

universidad de Cuenca. 

Autores y desarrolladores 

del sistema. 

Miembros del Estudio Jurí-

dico 

Abogados en libre ejercicio, 

Secretaria 

Clientes que proporciona-

ran la información necesa-

ria para el desarrollo, im-

plementación, pruebas y 

personas a ser capacitadas 

en el uso del sistema. 
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HERRAMIENTAS PROPUESTAS: 

En el desarrollo del sistema intervienen diferentes tipos de  herramientas tanto 

para su desarrollo como para la planificación. 

Planificación. 

 Visio Profesional 2007.- para el desarrollo de diagramas que muestren el 

funcionamiento del sistema.    

 MSProyect.- Para la realización del cronograma de trabajo utilizamos. 

 Microsoft Office 2007.- para la elaboración de los documentos respectivos 

del proyecto.  

Desarrollo. 

 Netbeans 6.5, jsf.- para implementar el módulo de la Gestión de expedien-

tes jurídicos y el módulo Agenda. 

 Joomla!.- Para la implementación y mantenimiento del sitio web del Estudio 

Jurídico. 

 Moodle.-  como herramienta  de capacitación para los usuarios que deseen 

ingresar a los cursos o actividades llevadas a cabo. 

 MySqL.-  la base de datos que estará a cargo de la información de nuestro 

sistema. 

 

PLAN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 Análisis de requerimientos: tendrá los datos recogidos en el análisis: ne-

cesidades, definiciones, etc.  

 Diseño del sistema: tendrá todo lo desarrollado en el diseño del sistema. 

Este documento comenzará a ser desarrollado una vez terminado el análi-

sis de requerimientos. 
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 Diseño del programa: tendrá todo lo desarrollado para el diseño del pro-

grama. Una vez que se termine el diseño del sistema. 

 Documentación del código: contiene la descripción o traducción de lo que 

se está haciendo en el código. Será hecho por cada programador mientras 

escribe el código conjunto con un escritor que documentará las partes que 

hayan sido olvidadas por el programador. Se inicia junto con la codificación 

y terminará una vez aprobado el sistema. 

 Reporte de la prueba unitaria y de integración: Contienen un listado con 

lo referente a la comprobación del diseño del programa, con lo que quere-

mos decir que cada aspecto del diseño ha sido implementado correctamen-

te, esto se realiza según se vaya avanzando en el proyecto. 

  Reporte de la prueba del sistema: contiene el resultado de la verificación 

del diseño de sistema, es decir que todos los aspectos del diseño del sis-

tema sean los correctos esto en la primera prueba que se realiza, ya que 

posteriormente se realizara una prueba del sistema ya integrado.  

 Reporte de la prueba de aceptación: contiene el resultado de la valida-

ción de requerimientos es decir los requerimientos ya analizados y que 

tendrán que ser desarrollados en la posteriores etapas, así también esta 

prueba se volverá a realizar del sistema ya completo para que luego pueda 

ser puesto en funcionamiento. Este documento es elaborado una vez que 

concluya la prueba de aceptación.  

 Manual de usuario: Documento con los procesos y casos de uso típicos 

para los que se usará el sistema. En este se redacta paso a paso como rea-

lizar cada actividad, tales como: crear turnos, fichas de pacientes, recetas, 

etc. Este documento se lo entregará junto con el sistema final.  

 Reporte de mantenimiento: es un documento en el que se llevará en deta-

lle los errores, arreglos, mejoras, etc., que el sistema tenga una vez que ya 

fue entregado pero necesita ser ajustado. Será realizado por un probador y 

un desarrollador.  

 Glosario de datos: este documento contendrá el significado de todas las 

palabras que no puedan ser entendidas fácilmente o de aquellas que no 
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sean de uso común, tanto por el usuario como por el técnico del sistema 

para de esta manera poder comprender mejor lo que se desarrolle en cada 

uno de los documentos anteriores. 

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Los datos para iniciar el proyecto, serán recolectados en reuniones y entrevistan 

con el cliente; de ser necesario se investigará a cerca del tema, es decir se anali-

zarán sistemas de negocio semejantes para obtener una idea de su manejo y te-

ner más claro el objetivo del sistema. 

El acceso a los datos del negocio se realizará mediante software, mismos que se 

encuentran almacenados en una base de datos MySQL. Los datos podrán ser 

consultados por los abogados sin restricciones. La secretaria  solo tendrá acceso 

a la información que le permita desempeñar su trabajo, es decir el sistema se ma-

nejará mediante perfiles de usuario con contraseñas. 

 

Una vez entregado el sistema y dado el curso de entrenamiento para su utilización 

a todos los usuarios del sistema, el ingreso de los datos será mediante, en caso 

de necesitarse almacenar un documento físico, esta acción estará a cargo de los 

abogados o de la secretaria del Estudio Jurídico. 

Plan de gestión de recursos 

Los recursos necesarios para la realización del proyecto son: 

Materiales Hojas de papel bond A4 

CDs 

Carpetas 

Cuaderno 

200 

2 

5 

1 

Equipos Computador sevidor 

Computador diseño 

1 

2 

Personal Angélica Cabrera Maldonado 

Andres de los Reyes Piedra 

Tesistas 

Tesistas 

Local Oficinas del Estudio Jurídico 

Casa de los Tesistas 
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El lugar de desarrollo del sistema, es decir, donde realizaremos el trabajo será en 

el Estudio Jurídico Ochoa Neira ubicado en el centro histórico de la ciudad de 

Cuenca en horario de medio tiempo por las tardes, donde se nos es proporcionado 

internet y las facilidades como energía, agua y equipos para él desarrollo, y si por 

algún motivo no se puede acudir al Estudio Jurídico el proyecto será elaborado en 

el domicilio de los integrantes del equipo de desarrollo donde se dispone de inter-

net y demás recursos para el desarrollo. 

 

PLAN DE SEGURIDAD 

El sistema se manejará mediante perfiles de usuario con sus respectivas contra-

señas. 

A nivel lógico se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Autentificación de usuarios: las contraseñas deberán cumplir con los si-

guientes requisitos: 

o El manejo de claves será realizado por el jefe del Estudio jurídico, 

debido a que la empresa es pequeña no se necesita de un continuo 

cambio de claves. 

o Las contraseñas deben poseer un mínimo de 8 caracteres de longi-

tud, siempre que el sistema lo permita.  

o Los 8 caracteres deben ser caracteres alfanuméricos. 

o Las contraseñas no deben ser palabras existentes en el diccionario 

ni deben guardar relación con la función de la PC y su operador.  

o Cada usuario remoto dispondrá de un nombre (login) y de una con-

traseña (password).  

o Las contraseñas de los usuarios serán cambiadas y proporcionadas 

por el administrador del sistema. 

o La relación de todas las contraseñas, tanto de un tipo como de otro, 

permanecerán almacenadas en registro al cual tendrá acceso úni-

camente el jefe y el administrador del sistema. 
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 Seguridad en las operaciones: 

o El  mantenimiento a las técnicas informáticas se realizan por el 

personal especializado.  

o Se debe registrar cualquier comportamiento anormal del sistema 

ya sea por parte del jefe o de  los miembros del Estudio Jurídico, 

esto con la finalidad de que el administrador o el personal de 

mantenimiento pueda tener conocimiento de esta situación y dar 

soluciones al problema. 

 Seguridad en los datos: 

o Para proteger los datos, estos estarán almacenados en bases de 

datos dentro de un servidor ubicado en la oficina principal del Es-

tudio Jurídico, por lo que su acceso estará restringido.  

o La mayoría de actividades son realizadas entre semana, por lo 

que se recomienda hacer un respaldo cada fin  de semana. 

 Seguridad en el Hardware: 

o Las instalaciones eléctricas de cada máquina deben estar en 

buenas condiciones, además de contar con una conexión a tierra. 

o Los equipos están en lugares seguros protegidos de la lluvia, sol 

e interperie. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Debido  a que la gestión de proyectos involucra más que el seguimiento del es-

fuerzo y del cronograma determinaremos si pueden presentarse eventos no bien-

venidos durante el desarrollo o el mantenimiento, de esta manera haremos planes 

para evitar dichos eventos, o, si son inevitables para minimizar sus consecuencias 

negativas. 

Evaluación de riesgos 

 Identificación de riesgos 

Para la identificación de riesgos utilizamos una lista de control: 
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1. Cronograma no realista. 

2. Falta de colaboración por parte de los clientes o usuarios involucrados 

en el desarrollo del proyecto. 

3. Mala captura de requerimientos. 

4. Falta de colaboración por parte de los miembros del Estudio Jurídico y 

del equipo de desarrollo. 

5. Problemas con los equipos (hardware). 

6. Desaprobación del diseño del sistema por parte de los clientes. 

7. Documentación del proyecto inadecuada (incompleta, insuficiente) 

8. Manuales de usuario poco claros. 

 

 Análisis de riesgos (Cuándo, por qué y donde podrían ocurrir) 

1. Cronograma no realista: Este riesgo podría suceder en cualquiera de 

las fases posteriores a la fase de planificación y gestión del proyecto. 

Un cronograma no realista podría ser causado por una mala estructura-

ción del proyecto en fases actividades y tareas o por causas ajenas a la 

voluntad de los participantes en el desarrollo del proyecto como por 

ejemplo calamidades domésticas que obliguen al incumplimiento del 

cronograma.  

2. Falta de colaboración por parte de los clientes o usuarios involucrados 

en el desarrollo del proyecto:  Este riesgo podría suceder en la fase de 

análisis y gestión del proyecto, en el análisis de requerimientos y entre-

namiento, actividades en donde tanto los clientes como los usuarios tie-

nen un alto grado de participación. La causa de este riesgo puede ser la 

falta de incentivación al cliente y usuarios por parte de los desarrollado-

res del proyecto para que tenga una participación más activa. Causas 

externas serían también la falta de tiempo o el estado de salud o ánimo 

del cliente o usuarios. 

3. Mala captura de requerimientos: Este riesgo podría ser detectado en la 

fase de desarrollo del proyecto en el análisis de requerimientos, al mo-

mento de  presentar un documento formal al usuario con el análisis final 
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de los requerimientos y podría causar modificaciones en los requeri-

mientos del proyecto. Entre sus posibles causas están una incompleta 

recolección de información en las reuniones con los clientes para de-

terminar los requerimientos del sistema, la mala comunicación con el 

cliente, falta de claridad por parte del cliente al comunicar sus necesi-

dades, un mal desempeño de la persona encargada de la captura de 

requerimientos. 

4. Falta de colaboración por parte de los miembros del Estudio Jurídico y  

equipo de desarrollo: Sucedería en cualquier momento en el desarrollo 

del proyecto. Se puede deber a una mala elección de los miembros del 

equipo de desarrollo, falta de tiempo o a problemas de los miembros 

ajenos al proyecto. 

5. Problemas con los equipos de trabajo (hardware): Sucede en cualquier 

momento del desarrollo del proyecto y podría causar retrasos muy signi-

ficativos en el cronograma si no son resueltos a tiempo. Podría surgir 

debido a la adquisición de equipos viejos, mal uso por parte del equipo 

de desarrollo 

6. Desaprobación del diseño del sistema por parte de los clientes: Este 

riesgo podría suceder al momento de presentar al cliente el documento 

formal con el diseño del proyecto. Podría ser causado por el diseño de 

interfaces poco amigables con e usuario y de difícil manejo.  

7. Documentación del proyecto inadecuada (incompleta, insuficiente): Su-

cede en cualquiera de los hitos del proyecto al momento de entregar 

documentos incompletos con diferentes formatos a los entregados o 

que no son claros. 

8. Manuales de usuario poco claros: Podría suceder al momento de entre-

gar el sistema debido al rechazo de los clientes por ser manuales poco 

claros, sin ilustraciones o incompletos. 
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Control del riesgo 

 Reducción, planificación y resolución del riesgo 

Para poder llevar un control de riesgos hemos escogido las estrategias de 

evitar y asumir el riesgo principalmente 

1. Cronograma no realista: La estrategia utilizada es evitar el riesgo reali-

zando cambios en la funcionalidad y desempeño. Para evitar un crono-

grama no realista se debe asegurar una correcta estructuración del pro-

yecto, aprovechar tiempos de holgura y dar a cada tarea el tiempo ne-

cesario para ser realizada sin ajustar el tiempo para cada actividad, ob-

tener una holgura suficiente de tiempo de manera que si ocurre un im-

previsto el cronograma no se vea irremediablemente afectado. 

2. Falta de colaboración por parte de los clientes o usuarios involucrados 

en el desarrollo del proyecto: Se puede evitar en cierta medida las con-

secuencias de estos riesgos si la persona encargada de las reuniones 

con el cliente logra crear un ambiente de confianza e incentiva al cliente 

a participar de manera activa en e desarrollo del proyecto. En caso de 

que no se logre evitar este riesgo se lo debe asumir tratando de esta-

blecer fechas para las reuniones que estén de acuerdo a la disponibili-

dad del cliente, tratar de mejorar la relación y comunicación tanto con 

clientes como con usuarios. 

3. Mala captura de requerimientos: Para este riesgo se puede utilizar la 

estrategia evitar el riesgo realizando un plan para obtener una correcta 

captura de requerimientos evitando la recolección incompleta de infor-

mación como por ejemplo dividir el problema en partes y analizar una a 

una de manera detallada con el cliente.  Si la causa del riesgo es la falta 

de claridad del cliente para exponer sus necesidades llevando de esta 

forma a modificar los requerimientos se debería establecer un tiempo 

de reserva para corregir los errores y evitar atrasos en el cronograma. 

4. Falta de colaboración por parte de los miembros del equipo de desarro-

llo: Para evitar inconvenientes con los miembros del desarrollo del pro-

yecto se debe hacer una correcta elección de los mismos valiéndose de 
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test de personalidad que apoyen o aseguren las decisiones tomadas a 

cerca de los integrantes del equipo.  

5. Problemas con los equipos de trabajo (hardware): Se debería tratar de 

evitar este riesgo asegurando el correcto funcionamiento del equipo al 

menos al momento de iniciar el proyecto y que los equipos se encuen-

tren en buen estado. Se deberían tener equipos de respaldo para re-

emplazar a los equipos que puedan fallar a lo largo del desarrollo del 

proyecto. Proporcionar a todas las computadoras programas antivirus 

que eviten la pérdida de información y daños al equipo. 

6. Desaprobación del diseño del sistema por parte de los clientes: Para 

asumir este riesgo se debería contar con varias opciones de diseño de 

interfaces para que el usuario pueda escoger entre las distintas opcio-

nes en caso de que el diseño presentado no satisfaga sus expectativas. 

7. Documentación del proyecto inadecuada (incompleta, insuficiente): Pa-

ra evitar este riesgo se deberían establecer plantillas para la elabora-

ción de documentos. 

8. Manuales de usuario poco claros: Para evitar este riesgo se debería es-

tablecer un formato uniforme para los manuales del sistema que inclu-

yan principalmente ilustraciones facilitando el manejo del sistema a los 

clientes y un lenguaje claro y preciso para la elaboración del mismo. 

 

 

3.3 Determinación de Requerimientos 

CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS 

Un Requerimiento es una característica del sistema o una descripción de 

algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del 

mismo.  
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Extracción de Requerimientos. 

Para la realización de la extracción de Requerimientos debemos identificar 

a las personas, los procesos y  los recursos involucrados, y después documentar 

las relaciones que existen entre ellos.  Para realizar estos procedimientos y en el 

resto del análisis tomaremos en cuenta la división en módulos del Sistema men-

cionado anteriormente de esta manera se podrá definir con mayor exactitud todo 

lo relacionado con cada uno. 

Personas: 

Las personas que intervendrán con el sistema son:  

 Administrador, persona a cargo de administrar el Sistema de Gestión de 

Expedientes Jurídicos y el Sitio Web. 

 Gerente, Doctor Caupolicán Ochoa Neira persona encargada de distribuir 

tareas, vigilar la ejecución de trámites, representante del Estudio Jurídico y 

fundador de este. 

 Abogados, Abogados miembros del Estudio Jurídico, son abogados en libre 

ejercicio de su profesión. 

 Dr. Dr. Rómulo Argudo. 

 Dr. Ximena Fares. 

 Abg. María Gloria Pérez. 

 Dr. Fernando Duran. 

 Secretaria, persona encargada de recibir a los clientes y realizar las citas 

correspondientes a los miembros del estudio jurídico, al igual de actualizar 

información al sistema y Sitio Web. 

 Usuarios, son las personas que accederán al Sitio Web, a través de internet 

y que accederán a las diversas opciones que este presente. 

Actores: 

 Los Actores y roles que se presentan en el sistema son: 

 Modulo de Gestión de Expedientes Jurídicos 

 Administrador 

 Gerente 

 Abogados 
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 Secretaria 

 Modulo Agenda 

 Administrador 

 Gerente 

 Abogados 

 Secretaria 

 Sitio Web del Estudio Jurídico 

 Administrador 

 Gerente 

 Abogados 

 Secretaria 

 Usuarios (invitados) 

 

Cuestionario de Captura de Requerimientos 

La extracción de requerimientos nos permite escribir un documento de defi-

nición de requerimientos escrita en términos que el cliente pueda entender.  Para 

ello se crean cuestionarios que serán contestados en las entrevistas y reuniones 

realizadas con la persona solicitante del sistema. 

Cuestionario aplicado a todos los miembros del Estudio Jurídico 

Con este se evidencia las necesidades del Estudio Jurídico, conjuntamente 

con las funciones que desempeña cada miembro del Estudio Jurídico. 

NOMBRE: 

FECHA: 

1. ¿Cuál es su rol dentro del Estudio Jurídico? 

2. ¿Qué actividades realiza? 

3. ¿Existe algún sistema implementado en el estudio Jurídico? 

4. ¿Piensa que un sistema de información le facilitaría su trabajo? 

5. ¿Qué espera de este sistema? 

6. ¿Necesita tener acceso remoto al sistema? 

7. ¿Maneja actualmente alguna Agenda Electrónica? 
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8. ¿Tiene acceso a información de juicios anteriores? (Si responde No saltar a 

la pregunta 10) 

9. ¿Que sugiere usted para mejorar este acceso? 

10. ¿Poseen versiones digitales de sus documentos? 

11. ¿Tienen un registro digital del almacenamiento de los documentos físicos? 

12. ¿Cuántas sucursales tiene el estudio jurídico? 

13. ¿De estas sucursales, cuantas tendrán acceso al sistema? 

14. ¿Cree usted que es necesario limitar el acceso a la información según  

usuarios? 

15. Califique en una escala del  1 al 10 su experiencia en herramientas web, 

siendo 1=Básica y 10=Experto 

16. Comentarios: 

En el cuestionario aplicado hemos clasificado las preguntas según el tipo de re-

querimiento para una fácil extracción y definición de los mismos. 

 

Diccionario de Términos 

Sistema. Hará referencia al Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos que se 

implementara para el Estudio Jurídico Ochoa Neira. 

 Abreviación: Sistema. 

Administrador.  Sera la persona que será considerada el administrador del siste-

ma, este poseera todos los accesos al sistema para modificaciones en su informa-

ción. 

 Abreviación: Administrador. 

Gerente.  Se trata del cliente que solicito el sistema, este poseerá privilegios de 

administrador. 

 Abreviación: Gerente 

Secretaria.  Es la Secretaria del Estudio Jurídico, dentro del sistema será conside-

rada como un usuario con acceso restringido. 

Abreviación: Secretaria. 



 

62 
 

Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Informática 

Angélica Cabrera Maldonado 
Andres de los Reyes Piedra 

Abogados. Se trata de los miembros del Estudio Jurídico, conformado por los 

abogados que laboran en este, dentro del sistema serán considerados como usua-

rios con acceso al sistema. 

 Abreviación: Abogado 

Sitio Web. Es el conjunto de archivos electrónicos y páginas Web que contienen 

información del Estudio Jurídico mostrada a todo el mundo a través de internet, 

mediante el cual los usuarios podrán tener acceso al sistema desde cualquier par-

te del mundo. 

 Abreviación: Sitio Web 

Usuario.  Son los usuarios o invitados que ingresen al Sitio Web que accedan a 

las diversas opciones que este presente. 

 Abreviación: Usuario (invitado) 

Base de Datos: Es el lugar en el cual se realiza el almacenamiento virtual de la 

información que se adquiere mediante el Sistema. 

Abreviación: BD. 

 

Definición de Requerimientos 

Un requerimiento es una característica del sistema o una descripción de algo que 

el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema. 

 Crear un Sitio Web para el estudio jurídico Ochoa Neira e implementar un 

Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos. 

 Crear cuentas de usuario para el ingreso al sistema de gestión de expe-

dientes jurídicos, al igual que al sitio web. 

 Proporcionar acceso al sistema desde cualquier lugar a través de internet 

por parte de los miembros del Estudio Jurídico. 

 

Requerimientos del Sistema. 

 Módulo de Gestión de Expedientes jurídicos 

 Crear Expedientes.- el usuario podrá crear un expediente perteneciente 

a un cliente, para ello deberá ingresar los datos respectivos como fecha, 
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parte, contraparte, código, entre otros, de esta manera mantendremos 

un registro de los casos que esta llevan el Estudio Jurídico y cuáles son 

sus actores. 

 Modificar Expedientes.- se llevara el mantenimiento, se podrá actualizar 

la información con la que fue creado el expediente y agregar información 

y tareas. 

 Cambiar estado de Expediente.- es el estado en el que se encuentra el 

caso en la actualidad, esto nos servirá para poder estar al tanto en que 

etapa se encuentra el caso. 

 Agregar y modificar nota a Expediente.- estas notas nos permiten agre-

gar información de cómo se va llevando o progresando el caso, para un 

posterior análisis. 

 Crear, modificar y eliminar Diligencia.- las diligencias son los pasos a 

seguir para cumplir con el correcto desenvolvimiento de un expediente, 

contienen a su vez un grupo parametrizable de actividades a ser cumpli-

das. 

 Registrar fecha de diligencia en Agenda.- esta nos ayudara para la cera-

ción de la agenda que determinara las actividades a ser realizadas por 

los miembros del Estudio Jurídico en los casos respectivos. 

 Crear, Modificar y Eliminar Actividades.- estos son los hechos a ser rea-

lizados para completar las diligencias, el usuario tiene un total manteni-

miento de estos hechos, pudiendo crear, modificar y eliminar estas acti-

vidades. 

 Registrar fecha de actividad en Agenda.- estas determinaran la organi-

zación de la agenda para llevar acabo la realización de todas las activi-

dades que tienen programadas. 

 Agregar y Eliminar Documento.- los documentos  son la parte que res-

palda al caso que se esta llevando, estos son físicos y digitales, aquí re-

gistraremos los documentos digitales tales como escritos, ordenes, cita-

ciones, boletas, etc. 
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 Crear, Eliminar y Modificar Persona.- se podrá dar un completo mante-

nimiento de los datos de los clientes y abogados que participen en los 

casos, manteniendo un registro de los datos de los clientes para poste-

riores usos. 

 Crear, Eliminar y Modificar Usuario.- solo tendrá acceso el administrador 

al completo mantenimiento de los usuarios  del sistema, para asi garan-

tizar el acceso solo al personal del Estudio Jurídico. 

 Buscar Expedientes.- se podrá buscar expedientes por código, numero, 

parte, para poder consultar su avance o realizar modificaciones al mis-

mo. 

 Listar Expedientes.- al ingresar al mantenimiento de expedientes el sis-

tema automáticamente presenta la lista de los expedientes existentes, 

con la opción de buscar  o de escoger de la lista el expediente para edi-

tarlo.  

 Listar Diligencias.- al ingresar en la respectiva pestaña de diligencias de 

un expediente determinado, el sistema automáticamente lista las dili-

gencias existentes en el caso. 

 Listar Actividades.- al ingresar en la respectiva pestaña de actividades 

de un expediente determinado, el sistema automáticamente lista las ac-

tividades existentes en el caso. 

 Consulta de Personas.- para la búsqueda de personas ingresamos a 

mantenimiento de personas y se nos presentan las opciones de nombre, 

apellidos, cedula o RUC para poder consultar los datos de esta persona 

para información o para la edición de estos. 

 Listar Personas.- al momento de ingresar a mantenimiento de personas 

se nos presenta una lista de las personas ya ingresadas en el sistema. 

 Consultar Documentos.- para consultar los documentos el usuario de-

berá ingresar a modificar la actividad respectiva y tendrá acceso a los 

documentos de dicha actividad. 

 Listar Usuarios.- en el menú escogemos mantenimiento de usuarios y el 

sistema nos presenta una lista de los usuarios que ingresan al sistema 
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con el nombre respectivo, usuario y el nivel de acceso que tienen, solo 

tiene acceso el administrador del sistema. 

Restricciones  

 Al Sistema solo tendrán acceso los miembros del Estudio Jurídico. 

 Los usuarios serán ingresados únicamente por el administrador el cual pro-

porcionara nombre de usuario y contraseña. 

 Al crear un expediente se deberán llenar los todos los campos con datos 

reales y correspondientes al expediente. 

 Los usurarios deberán verificar que los usuarios nuevos ingresados no 

estén ya ingresados en el sistema, esto lo realizarán por una búsqueda 

previa o consultando al usuario. 

 Para modificar fechas o datos de las actividades o documentos deberán 

seguir el orden de diligencia, actividad y documento para mantener la rela-

ción de dependencia de cada parte. 

 

 Módulo Agenda 

 Consultar Eventos.- para consultar los eventos los usuarios deberán in-

gresar en el menú principal a ACTIVIDADES, y se le dará la opción de 

listar las actividades por día, semana o mes indicando una fecha de re-

ferencia. 

Restricciones  

 Los usuarios para cambiar fechas en la agenda deberá ingresar necesaria-

mente al Expediente correspondiente y realizar los cambios en las fechas 

de las actividades a ser modificadas o eliminadas, dentro de las Diligencias 

correspondientes. 

 Solo los miembros del estudio jurídico podrán listar las actividades a ser 

realizadas en cierto lapso de tiempo. 
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 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

El usuario tendrá acceso al Sitio Web pero solo los usuarios registrados y con 

los permisos correspondientes podrán realizar los cambios en la información 

del sitio.  Solo el administrador podrá dar mantenimiento a la herramienta de 

capacitación agregada al Sitio Web. 

 Ingresar al Sitio Web 

 Iniciar Sesión 

 Registrarse  

 Modificar información Sitio Web  

 Agregar información Sitio Web 

 Acceder herramienta de capacitación  

 Registrar usuarios Herramienta de Capacitación  

 Subir información Herramienta capacitación  

 Borrar información Herramienta Capacitación  

 Asignar roles a los usuarios  

 Cerrar Sesión Sitio Web  

 Cerrar Sesión Herramienta de capacitación 

Restricciones  

 Los usuarios que se registren en el Sitio Web, previa una aceptación del 

administrador no podrán realizar modificaciones en la información del sitio. 

 Solo los usuarios con permisos de administrador podrán realizar cambios 

en los artículos públicos y en la información presentada en el Sitio Web. 

 El administrador está en la capacidad de cerrar la cuenta de algún usuario 

si es necesario. 

 Solo el administrador puede agregar información y registrar usuarios en la 

Herramienta de capacitación. 
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ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Módulo Gestión de Expedientes Jurídicos 

Diagrama de Casos de Uso  

Modulo de Gestión de Expedientes Jurídicos

Gerente, Secretaria, Abogados

Administrador

Sistema

Ingresar al sistema

Crear Expediente

Modificar

Expediente

Cambiar estado

Expediente

Agregar Nota

Crear Diligencia

Eliminar Diligencia

Crear Actividad

Eliminar Actividad

Agregar Documento

Eliminar Documento

Buscar Personas

Agregar Fecha

Agenda

Buscar Expediente

Listar Expediente

Crear Personas

Crear Usuarios

Eliminar Usuarios

Listar Personas

Elimar Fecha Agenda

 

Ilustración 3: Caso de Uso Sistema 
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Descripción de Casos de uso 

 

  

Caso de Uso: Ingresar al Sistema 

ID: CU-1.1 

Actores:   Administrador, Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:  Ingresar a la pagina inicial del Sistema 

Flujo de dato: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea ingresar al sistema 

2. El Sistema solicita al usuario, el ingreso de nombre de usuario y contraseña respectivos. 

3. El usuario ingresa la información requerida. 

4. El Sistema verifica esta información dentro de la BD. 

a. Si es correcta la información ingresada: 

b. El Sistema despliega la interfaz de acuerdo al tipo de usuario registrado. 

c. Si no existe la información ingresada: 

c.1     El sistema despliega un mensaje de error. 
c.2     El Sistema pide se ingrese de nuevo la información.  

5. El caso de uso finaliza. 

Post condición:    Se han desplegado las interfaces correspondientes de acuerdo al tipo de usua-

rio ingresado. 

Caso de Uso: Crear Expediente 

ID: CU-1.2 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:  Ingresar al Sistema con el usuario respectivo 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario Escoge la opción Crear un Expediente 

2. El Sistema presenta la interfaz de ingreso de datos del Expediente. 

3. El usuario ingresa la información requerida. 

4. El Sistema verifica si la información ingresada es la correcta. 

4.1  Si no es la información correcta el sistema pide sean ingresados nuevamente los da-
tos. 

5. El caso de uso finaliza y el Sistema guarda los datos en la BD. 

Post condición:    Se presenta el formulario de ingreso de datos 
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Caso de Uso: Modificar Expediente 

ID: CU-1.3 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:  Ingresar al Sistema con el usuario respectivo 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario busca un Expediente. 

2. El sistema muestra la información respectiva. 

3. El Usuario realiza el cambio en el campo que desee 

4. El Usuario escoge la opción modificar 

5. El Sistema guarda la información del expediente con los cambios realizados en la 

BD. 

6. El caso de uso finaliza. 

Post condición:    Se presenta el formulario de ingreso de datos con los datos ya carga-

dos en su respectivo campo. 

Caso de Uso: Cambiar estado de Expediente 

ID: CU-1.4 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, el 

expediente se crea en estado Activo. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario cambia el estado de un expediente, es-

te puede ser: Activo, Inactivo o Terminado. 

2. El Usuario guarda los cambios en el Expediente, escoge la  opción actualizar. 

3. El sistema actualiza el estado del Expediente en la BD. 

4. El caso de uso finaliza. 

Post condición:     Se presenta el formulario de ingreso de datos con los datos ya carga-

dos en su respectivo campo. 
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Caso de Uso: Modificar Nota 

ID: CU-1.5 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Expediente. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea Modificar una nota en el expe-

diente, esta es una explicación breve sobre el caso. 

2. El Usuario ingresa los datos. 

3. El Usuario  escoge guardar los cambios. 

4. El sistema guarda la información en la BD. 

5. El caso de uso finaliza. 

Post condición:    Se presenta el formulario de ingreso de datos con los datos ya carga-

dos en su respectivo campo. 

Caso de Uso: Crear Diligencia 

ID: CU-1.6 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente y 

escoger Diligencias.  Se carga la información relacionada a las Diligencias. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea crear una Diligencia dentro de 

un expediente. 

2. El Sistema presenta la pantalla de ingreso de datos. 

3. Usuario ingresa los datos. 

4. El Sistema valida los datos ingresados. 

a. Si los datos son correctos el sistema guarda la información en la BD. 

b. Caso contrario si son incorrectos el Sistema muestra un mensaje de error. 

Y el usuario vuelve a ingresar los datos. 

5. El caso de uso finaliza. 

Escenario secundario: 

Post condición:   
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Caso de Uso: Eliminar Diligencia 

ID: CU-1.7 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente y 

escoger Diligencias.  Se carga la información relacionada a las Diligencias. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea eliminar una Diligencia. 

2. El Sistema presenta la lista de las diligencias existentes. 

3. El Usuario escoge la diligencia a ser eliminada. 

4. El Sistema Elimina la diligencia y  actualiza la BD. 

5. El caso de uso finaliza. 

Post condición:   

Caso de Uso: Crear Actividad 

ID: CU-1.8 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, es-

coger diligencias y proceder a modificar esta e ir a la pestaña de las actividades. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea crear una Actividad con respecto 

a una Diligencia indicada. 

2. El Sistema presenta la pantalla de ingreso de datos. 

3. El Usuario ingresa los datos. 

4. El Sistema valida los datos ingresados. 

a. Si los datos son correctos el sistema guarda la información en la BD. 

b. Caso contrario si son incorrectos el Sistema muestra un mensaje de error. 

Y el usuario vuelve a ingresar los datos. 

5. El caso de uso finaliza. 

Escenario Secundario: Registrar fecha Actividad en la Agenda 

Post condición:    Se presenta el formulario de ingreso de datos con los datos ya carga-

dos en su respectivo campo. 
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Caso de Uso: Crear Actividad 

Escenario Secundario: Registrar fecha Actividad en Agenda. 

ID: CU-1.9 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, es-

coger diligencias y proceder a modificar esta e ir a la pestaña de las actividades. 

Flujo de datos: 

1. El Sistema registra la fecha de la Actividad en la Agenda 

2. El Sistema guarda la información en la BD. 

Post condición:    

Caso de Uso: Eliminar Actividad 

ID: CU-1.10 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, es-

coger diligencias y proceder a modificar esta e ir a la pestaña de las actividades. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea eliminar una Actividad. 

2. El Sistema presenta la lista de las actividades existentes. 

3. El Usuario escoge la Actividad a ser eliminada. 

4. El Sistema Elimina la Actividad y  actualiza la BD. 

5. El caso de uso finaliza. 

Escenario secundario: 

Borrar  fecha de Actividad en Agenda 

Post condición:   
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Caso de Uso: Eliminar Actividad 

Escenario Secundario: Borrar fecha de Actividad en Agenda. 

ID: CU-1.11 

Actores:    Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, es-

coger diligencias y proceder a modificar esta e ir a la pestaña de las actividades. 

Flujo de datos: 

1. El Sistema elimina la fecha de la Actividad seleccionada en la Agenda 

2. El Sistema guarda la información en la BD. 

Escenario Secundario: 

Post condición:    

Caso de Uso: Agregar Documento 

ID: CU-1.12 

Actores:   Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición: Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, ir a 

Diligencias, Actividades y escoger editar una, se presenta la opción de ingresar documen-

to. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea Agregar un documento a la acti-

vidad escogida. 

2. El Sistema presenta la pantalla de ingreso de documentos 

3. El Usuario escoge el documento existente en su ordenador a ser agregado. 

4. El Sistema agrega el documento y actualiza la BD. 

5. El caso de uso finaliza. 

Escenario Secundario: 

Post condición:     
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Caso de Uso: Eliminar Documento 

ID: CU-1.13 

Actores:   Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, ingresar al Expediente, ir a 

Diligencias, Actividades y escoger editar una, se presenta la opción de ingresar documen-

to. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando un usuario desea Eliminar un documento en el  

expediente. 

2. El Sistema presenta la pantalla de documentos 

3. El Usuario escoge el documento a ser eliminado. 

4. El Sistema elimina el documento y actualiza la BD. 

5. El caso de uso finaliza. 

Post condición:     

Caso de Uso: Buscar Expediente 

ID: CU-1.14 

Actores:  Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, escoger Mantenimiento de 

Expediente. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario escoge del menú la  opción Manteni-

miento de Expediente. 

2. El Sistema presenta las opciones de búsqueda que el usuario podrá ingresar para 

buscar el expediente deseado. 

3. El usuario ingresa los datos de la búsqueda y selecciona buscar. 

4. El sistema muestra el expediente que se solicita. 

Escenario Secundario: 

Post condición:   Si es el expediente solicitado, escoger modificar para que se presente 

en pantalla los datos respectivos de este expediente. 
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Caso de Uso: Listar Expedientes 

ID: CU-1.15 

Actores:  Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, escoger Mantenimiento de 

Expediente. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario escoge del menú la  opción Manteni-

miento de Expediente. 

2. El Sistema presenta la lista de los Expedientes existentes en el Estudio Jurídico. 

3. El usuario puede escoger de la lista el expediente que desee ingresar solo esco-

giendo la opción Editar. 

Escenario Secundario: 

Post condición:    

Caso de Uso: Buscar Persona 

ID: CU-1.16 

Actores:  Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, escoger Mantenimiento de 

Personas. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario escoge del menú la  opción Manteni-

miento de Personas. 

2. El Sistema presenta las opciones para realizar la búsqueda. 

3. El Usuario ingresa el parámetro de búsqueda deseado y escoge Buscar. 

4. El Sistema muestra los resultados de la búsqueda en caso de no existir no mues-

tra resultado alguno. 

5. El usuario puede escoger de la lista la persona que desee para ver los datos o 

modificarlos solo escogiendo la opción Editar. 

Escenario Secundario: 

Post condición:    
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Módulo Agenda 

Diagrama de Casos de Uso  

 

Módulo Agenda

Gerente, Secretaria, Abogados

Consulta

Actividades

Ssitema

Listar Actividades

 

Ilustración 4: Caso de uso Agenda  

Caso de Uso: Listar Persona 

ID: CU-1.17 

Actores:  Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, escoger Mantenimiento de 

Personas. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario escoge del menú la  opción Manteni-

miento de Personas. 

2. El Sistema presenta la lista de las Personas registradas en el sistema. 

3. El usuario puede escoger de la lista la persona que desee para ver los datos o 

modificarlos solo escogiendo la opción Editar. 

Post condición:    



 

77 
 

Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Informática 

Angélica Cabrera Maldonado 
Andres de los Reyes Piedra 

Descripción Casos de Uso Modulo Agenda 

 

 

  

Caso de Uso: Consultar Eventos 

ID: CU-2.1 

Actores:  Gerente, Abogados, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sistema con el usuario respectivo, escoger del menú principal 

la opción ACTIVIDADES. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario escoge del menú la  opción ACTIVIDA-

DES. 

2. El Sistema presenta las opciones para realizar el listado de Actividades o eventos 

a ser realizados. 

3. El Usuario ingresa la fecha y los parámetros como día si solo quiere de ese día o 

semana o mes dependiendo el lapso de tiempo que desee consultar. 

4. El Sistema muestra la lista de las Actividades que se deben realizar en el tiempo 

escogido con la ubicación y el Expediente al que corresponden. 

Post condición:    
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Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

Diagrama de Casos de Uso  
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Ilustración 5: Casos de uso Sitio Web  
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Descripción Casos de Uso  

 

 

Caso de Uso: Iniciar Sesión 

ID: CU-3.1 

Actores: Usuarios, Gerente, Abogados, Secretaria. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario ingresa al Sitio Web del Estudio Jurídi-

co. 

2. El Sistema presenta en su menú izquierdo la opción de Iniciar Sesión. 

3. El Usuario ingresa el nombre de Usuario y Contraseña. 

4. Previamente el usuario deberá estar registrado en el sitio. 

5. Caso contrario debe registrarse antes de Iniciar Sesión. 

6. El Sistema valida la información e Inicia Sesión que estará restringida de acuerdo 

al tipo de usuario. 

Post condición:    

Caso de Uso: Iniciar Sesión 

Escenario secundario: Registrarse 

ID: CU-3.2 

Actores: Usuarios, Gerente, Abogados, Secretaria. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario desea registrarse en el Sitio Web del 

Estudio Jurídico. 

2. El Sistema presenta en su menú izquierdo la opción de Crear Cuenta. 

3. El Usuario ingresa los datos pedidos en el formulario que despliega el sistema. 

4. El Sistema valida la información y crea el usuario. 

5. El usuario puede iniciar sesión con su nueva cuenta. 
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Post condición:    

Caso de Uso: Agregar Articulo/Noticia 

ID: CU-3.3 

Actores: Administrador, Gerente, Secretaria. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com y tener los permisos 

respectivos para poder realizar la actividad. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario inicia sesión y es usuario autorizado a 

realizar cambios en el contenido del Sitio Web. 

2. El Sistema presenta en el menú lateral izquierdo de la sesión iniciada la opción de 

Crear Artículo/Noticia. 

3. El Usuario escoge la opción e ingresa el nuevo Artículo o Noticia. 

4. El Usuario indica que tipo es: Artículo o Noticia  

5. El Sistema valida la información y actualiza el nuevo contenido. 

Post condición:  

Caso de Uso: Modificar Artículo o Noticia 

ID: CU-3.4 

Actores: Administrador, Gerente, Secretaria. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com y tener los permisos 

respectivos para poder realizar la actividad.  Haber publicado la Noticia o Artículo a ser 

modificado. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando el usuario inicia sesión y es usuario autorizado a 

realizar cambios en el contenido del Sitio Web. 

2. El Sistema presenta en la parte superior de cada Artículo o Noticia la opción de 

editarlo. 

3. Únicamente el Usuario que publico ese Artículo o Noticia podrá escoger editar y 

realizar los cambios que desee. 

4. El Sistema actualiza la información. 

http://www.caupolicanochoa.com/
http://www.caupolicanochoa.com/
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Caso de Uso: Ingresar Herramienta de Capacitación 
ID: CU-3.6 

Actores: Administrador, Gerente, Secretaria, Usuarios. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com  y escoger en el menú izquierdo 
Universidad. 
Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando en el menú lateral izquierdo se escoge la herramienta de 
capacitación (Universidad). 

2. Se podrá ver la lista de cursos, u otra información ofrecida. 
3. Para acceder a estos, los usuarios deben ser aprobados por el administrador y gerente. 
4. El sistema presenta la pantalla de inicio del curso  o test seleccionado. 

Escenario Secundario: 

Post condición:  

 

Post condición:  

Caso de Uso: Eliminar Artículo o Noticia 

ID: CU-3.5 

Actores: Administrador. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando se desea eliminar una publicación. 

2. El Administrador debe ingresar al panel de control para eliminarla. 

3. El sistema actualiza la información del Sitio Web. 

4. El Sistema actualiza la información. 

Escenario Secundario: 

Post condición:  

Caso de Uso: Agregar Información Herramienta de Capacitación. 

ID: CU-3.7 

Actores: Administrador, Gerente, Secretaria 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com y escoger en el menú 

izquierdo Universidad. 

http://www.caupolicanochoa.com/
http://www.caupolicanochoa.com/
http://www.caupolicanochoa.com/
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3.4 ANALISIS Y DESEÑO DEL SISTEMA 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El desarrollo del proyecto de tesis se dividirá en tres módulos.   Los módulos serán 

descritos a continuación: 

 Módulo de Gestión de Expedientes jurídicos 

Es el modulo principal del sistema y a su vez el más complejo, se encarga 

del manejo total  de los Expedientes.   Será desarrollado en Netbeans 6.5 

con php, presentara un ambiente web para su navegación. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando en el menú lateral izquierdo se escoge la herra-

mienta de capacitación (Universidad). 

2. El Usuario Agrega la información desea 

3. Salir de la sesión. 

Escenario Secundario: 

Post condición:  

Caso de Uso: Eliminar Información Herramienta de Capacitación. 

ID: CU-3.8 

Actores: Administrador. 

Precondición:   Ingresar al Sitio Web www.caupolicanochoa.com y escoger en el menú 

izquierdo Universidad. 

Flujo de datos: 

1. El caso de uso se inicia cuando en el menú lateral izquierdo se escoge la herra-

mienta de capacitación (Universidad). 

2. Se desea Eliminar información, el Administrador Elimina la Información solicitada. 

3. Salir de la sesión. 

Escenario Secundario: 

Post condición:  

http://www.caupolicanochoa.com/
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 Módulo Agenda 

Este modulo es el encargado de llevar un registro de los eventos que tiene 

asignado cada expediente, se maneja de forma automática desde el modulo 

anterior.  Para su desarrollo se utilizará las mismas herramientas que el 

módulo anterior. 

 Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira y Asociados 

El propósito fundamental de este modulo es el de la publicación y manteni-

miento de la información acerca del Estudio Jurídico, sus miembros y las 

actividades que realizan a demás de boletines de interés en el área jurídica.  

El Sitio Web será desarrollado con la ayuda de Joomla para brindarle una 

buena apariencia.  

En adición a esto,  este modulo constara de una herramienta de capacita-

ción que permitirá que los usuarios suban información a modo de cursos o 

tutoriales para que otros usuarios tengan acceso a esta.  Para esta utiliza-

remos Moodle, el cual será configurado de acuerdo a las necesidades del 

Usuario. 

 

Toda la información necesaria será almacenada en un servidor; y será integrada 

en un portal Web, el cual será visible para todos los empleados de la empresa a 

través de la Intranet e Internet.  Una vez terminada la implementación del Siste-

mas, se procederá con la capacitación a los usuarios en su manejo.  
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Diagramas de Colaboración 

Módulo Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos 

 

Ingresar al Sistema 

usuario

1: Ingresar al sistema

Interfaz

2: Buscar Usuario

Sistema
Base de 

Datos

4:Ingresa Usuario y contraseña5:Mensaje6:Inicia Sesión

 
Ilustración 6: Diagrama de Colaboración Ingresar al sistema 

 

Crear Expediente 

usuario

1: Ingresa mantenimiento 

Expediente

Interfaz

3: Carga formulario

Interfaz Sistema

5:Manda a guardar

6:Envía los datos

7:Almacena los datos

2: Escoge crear Expediente

Sistema

4:

Base de datosSistema

8:Mensaje

 
Ilustración 7: Diagrama de Colaboración Crear Expediente  
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Crear Actividad 

usuario

1: Ingresa Expediente

Interfaz

3: Carga formulario

Interfaz Sistema

6:Envía los datos

7:Almacena los datos

2: Crear Actividad

Sistema

4:

Base de datosSistema

8:Mensaje

Agenga

8:Registra 

fecha

 

Ilustración 8: Diagrama de Colaboración Crear Actividad 

Módulo Agenda 

 

Consultar Eventos 

usuario

1: Ingresar a Actividades

Interfaz

3: Buscar Actividades

Sistema
Base de 

Datos

5:Visualiza lista

2: Enviar opciones

 

Ilustración 9: Diagrama de Colaboración Consultar Evento 
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Sitio Web 

Agregar Artículo/Noticia 

usuario

1: Ingresa Sitio Web

Interfaz

Web

3: Carga formulario

Sistema

5:Manda Información

6:Almacena los datos

2: Agregar información

4:Guarda

Base de datosSistema

7: Actualiza página

Interfaz

Web

 

Ilustración 10: Diagrama de Colaboración Agregar Artículo/Noticia 

Diagramas de Secuencia 

Módulo Gestión de Expedientes Jurídicos 

Ingresar al sistema 

Usuario

Intrefaz Sistema Base de datos

1: Ingresar al sistema

2:Buscar Usuario

3: Carga Datos4: Mensaje

5: Inicia Sesión

 

Ilustración 11: Diagramas de Secuencia Ingresar al Sistema 
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Crear Expediente 

Usuario

Intrefaz Sistema Base de datos

1: Mantenimiento Expediente

2: Crear Expediente

3: Envia opción

4: Cargar Formulario

5: Guardar 6:Envia Información

Almacena

7:Mensaje
7:Mensaje7:Mensaje

 

Ilustración 12: Diagrama de Secuencia Crear Expediente 

 

Crear Actividad 

Usuario

Intrefaz Sistema Base de datos

Ingresar Expediente

Crear Actividad

Envia opción

Cargar Formulario

Guardar Envia Información

Almacena

MensajeMensajeMensaje

Agenda

Almacena fecha

AlmacenaMensaje

 

Ilustración 13: Diagrama de Secuencia Crear Actividad 
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Módulo Agenda 

Consultar Eventos 

Usuario

Intrefaz Sistema Base de datos

Ingresar a Actividades
Envia Datos Buscar Actividades

Envia DatosCarga los datos

Visualiza Resultados

 

Ilustración 14: Diagrama de Secuencia Consultar Eventos 

Sitio Web 

Agregar Artículo/Noticia 

Interfaz Web

Usuario

Sistema Base de datos

Ingresar Sitio Web
Agregar Información

Cargar Formulario

Ingresar Datos Enviar Datos

AlmacenaConfirmaciónActualiza Sitio

Información Actualizada

 

Ilustración 15: Diagrama de Secuencia Agregar Artículo/Noticia 
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Diagrama de Clases 

Módulo de Gestión de Expedientes Jurídicos y Agenda.  

Ilustración 16: Diagrama de Clases del Sistema 
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Diagrama de Base de datos 

Módulo de Gestión de Expedientes Jurídicos y Agenda 
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Ilustración 17: Diagrama de Base de datos del Sistema.
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CAPITULO 4 
 

Desarrollo  
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4. Desarrollo 

4.1 Desarrollo Modulo de Gestión para Expedientes Jurídicos. 

Primero se procedió con el diseño de la base de datos, para el cual utilizamos la 

herramienta web disponible en http://www.schemabank.com, la cual nos facilito la 

generación de scrips de creación de las tablas, las que fueron pasadas al servidor 

de base de datos MySQL.  A partir de las tablas, procedimos con el diagrama de 

clases, el cual fue hecho en Netbeans 6.5, utilizando un plugin llamado Netbean-

sUML, el cual también nos permitió generar el código básico de las clases en JA-

VA del paquete “negocio”, dividendo asi la aplicación en 3 capas. 

 

 

Ilustración 18: Herramienta usada para el diseño de las clases del sistema 

 

Una vez definidas las clases de la capa de negocio, y creadas las tablas de la ca-

pa de datos, procedimos a diseñar las páginas web de la capa de presentación o 

interfaz, basándonos en los datos levantados en las entrevistas, para esto utiliza-
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mos JSF sobre JSP como editor grafico Drag And Drop en Netbeans 6.5, que era 

la versión más actual al momento de iniciar el desarrollo del sistema. 

 

Ilustración 19: Clases del Sistema ya implementadas 

 

Ilustración 20: Diseño del Sistema 
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A continuación se crearon las clases de conexión con la capa de datos, ya que 

aunque muchas consultas se realizan automáticamente sobre las tablas, algunas 

se hacen manualmente y para eso utilizamos el siguiente código. 

     

 

Este código es llamado desde varias partes del programa a través de su maneja-

dor: 

 

    public int crear_conexion() { 

        try { 

            conector = conexion.createConnection("portatilis:3306", "sist_juridico", 

"sist_juridico", "sist_juridico"); 

            return 1; 

        } catch (Exception ex) { 

            Log-

ger.getLogger(conexion_manejador.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            return 0; 

        } 

    } 

public static ResultSet executeQuery( 

            Connection conn, StringBuffer sql) 

            throws SQLException { 

        ResultSet rs = null; 

        try { 

            Statement stmt = conn.createStatement(); 

            rs = stmt.executeQuery(sql.toString()); 

        } catch (SQLException se) { 

            throw new SQLException("An error occurred while executing the following 

SQL statement: [" + sql + "]"); 

        } 

        return rs; 

    } 
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Esto es utilizado desde el login de usuarios: 

    public ResultSet ejecutar(String query) { 

        ResultSet res=null; 

        StringBuffer texto = new StringBuffer(query); 

        try { 

            res = conexion.executeQuery(conector, texto); 

            return res; 

        } catch (SQLException ex) { 

            Log-

ger.getLogger(conexion_manejador.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            return null; 

        } 

    } 

    public Boolean ejecutar_sin_resultados(String query) { 

        Boolean res=null; 

        StringBuffer texto = new StringBuffer(query); 

        try { 

            res = conexion.executeQuery_sin_resultados(conector, texto); 

            return res; 

        } catch (SQLException ex) { 

            Log-

ger.getLogger(conexion_manejador.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            return false; 

        } 
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Las consultas de las tablas creadas por el editor grafico se guardan en el Ses-

sionbean, desde el cual las podemos modificar: 

        

 

RS_actividades.setDataSourceName("java:comp/env/jdbc/sist_juridico_MySQL"); 

        RS_actividades.setCommand("SELECT * FROM actividad WHERE 1=2"); 

        RS_actividades.setTableName("actividad"); 

    public int verificar() { 

        int estado = 0; 

        int resultado = 0; 

        ResultSet res = null; 

        conexion_manejador manejador = new conexion_manejador(); 

        estado = manejador.crear_conexion(); 

        if (estado == 1) { 

            //usar la funcion de encriptacion sha1 

            res = manejador.ejecutar("Select usuario_id, nombre, pass, sha1('" + get-

Pass() + "'), nombre_largo from usuario where nombre='" + getNombre() + "';"); 

            try { 

                while (res.next()) { 

                    if (res.getString(3).equals(res.getString(4))) { 

                        setNombrelargo(res.getString(5)); 

                        setId(res.getLong("usuario_id")); 

                        resultado = 1; 

                    } 

                } 

                manejador.cerrar(); 

            } catch (SQLException ex) { 

                Logger.getLogger(usuario.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            } 

        } 

        return resultado; 

    } 
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A demás de las clases correspondientes a las ventanas, alguna parte de la pro-

gramación también se realizo en JavaScript, como por ejemplo la validación de 

que ingrese solo números y el funcionamiento de los pop ups: 

 

 

Al ser una aplicación WEB, necesitamos un servidor de aplicaciones, para esta 

tarea elegimos Glassfish V2.1 por su estabilidad y fácil integración con Netbeans 

 

<script type="text/javascript"> 

    function cerrar() 

    { 

        var us = "${SessionBean1.usuario}"; 

        if (us!="") 

        { 

            var valor_id = "${SessionBean1.parametro_selector_id_nueva}"; 

            if (valor_id!="0") 

            { 

                var valor2 = "${SessionBean1.parametro_selector_postback}"; 

                if (valor2=="si") 

                { 

                    window.opener.actualizar(); 

                    window.close(); 

                } 

            } 

        } 

        else 

        { 

            window.close(); 

        } 

    } 

</script> 
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Ilustración 21:Servidor Web usado GlassFish V2 

 

Para la publicación de la aplicación en el servidor Glassfish del estudio Juridico, 

procedimos a registrar este servidor en Netbeans, y simplemente cambiamos las 

propiedades del proyecto para que apunte a este servidor y luego lo deployamos. 

 

 

Ilustración 22: Servidor Usado para el Estudio Jurídico 



 

100 
 

Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Informática 

Angélica Cabrera Maldonado 
Andres de los Reyes Piedra 

 

Ilustración 23.- escogemos en que servidor vamos a correr la aplicación. 

 

De esta manera procedimos para subir diferentes versiones del sistema a este 

servidor, desde las aphas de prueba, los betas para el igreso de datos, y la aplica-

ción final para su uso completo por el “Estudio Jurídico Ochoa Neira & Asociados”. 

 

4.2 Desarrollo Modulo Agenda. 

Implementación del modulo de Agenda del Sistema Jurídico. 

Para la implementación comenzamos por el diseño de las tablas de la base de 

datos, el cual, por optimización, se realizo en conjunto con el diseño del modulo de 

Gestión de Expedientes, utilizando las mismas herramientas: 

 

 http://www.schemabank.com.  Herramienta WEB para la diagramación y 

creación de /bases de Datos. 
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 NetbeansUML.  Plugin de Netbeans utilizado en el diseño, diagramación y 

creación de las clases Java de las 3 capas de la aplicación. 

 Netbeans 6.5.  IDE escogido para la programación e implementación de la 

aplicación. 

 

Fue muy importante la integración de estos dos módulos en la fase del diseño, ya 

que dependen el uno del otro, además que utilizan varios recursos comunes como 

clases y tablas de la base de datos. 

 

Este modulo es de vital importancia para el funcionamiento del Estudio Jurídico, ya 

que los abogados necesitan tener al alcance una lista detallada, ordenada y espe-

cifica de sus actividades pendientes, ya que al ser personas muy ocupadas, es 

fácil que se les olvide algo, y en su profesión, es clave acudir a todas las citas y 

realizar todos los trámites de manera puntual, pues esto puede significar la dife-

rencia entre ganar un juicio y perderlo. 

 

El acceso a este modulo es sencillo y se encuentra un link al mismo en todas las 

páginas de la aplicación, para recordar al usuario de las actividades pendientes. 

 

 

4.3 Desarrollo Sitio Web del Estudio Jurídico Ochoa Neira & Aso-

ciados. 

 

El Estudio Jurídico ya contaba con la contratación de un hosting y un dominio para 

el alojamiento del Sitio Web.  La dirección es: www.caupolicanochoa.com.  

El Sitio Web, fue creado con la ayuda de Joomla!.   Joomla! es un Sistema de 

Gestión de Contenidos (CMS) reconocido mundialmente, que ayuda a construir 

sitios web y otras aplicaciones, además es una solución de  código abierto y está 

disponible libremente.    
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Joomla! fue descargado de: http://www.joomlaspanish.org/, sitio oficial de joomla! 

en español, aquí nos permiten acceder a información actualizada y avances en el 

desarrollo de joomla! al igual que nos proporcionan el producto para ser descarga-

do  y posteriormente instalado. 

Para la instalación y configuración de joomla! nos hemos basado en el tutorial que 

podemos encontrarlo en: http://ayuda.joomlaspanish.org/ayuda-joomla/, página 

perteneciente al mismo sitio oficial antes mencionado.  Con la ayuda de este tuto-

rial se instalo joomla! en el dominio, antes ya mencionado,  de esta manera se 

procedió a realizar las modificaciones y creación del Sitio Web. 

Para configurar la base datos MySQL, que es el Paso 1 del proceso de instalación.  

 

 

Ilustración 24: Configuración joomla usuarios 

 

 Nombre del servidor: localhost, ya que la base de datos está ubicada de-

ntro del mismo servidor. 

 Nombre del Usuario MySQL: cocho_jo151 

 Nombre de la Base de datos MySQL: cocho_jo151  

 Prefijo de la tabla MySQL: jos_  
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Cuando haya introducido la información de la base de datos correctamente, pulse 

el botón Siguiente. Se le pedirá que confirme la operación. 

 En el siguiente paso se debe introducir el nombre de su sitio web: Estudio Jurídico 

Ochoa Neira & Asociados.  

.  

Ilustración 25: Nombre del sitio web que se creara en joomla 

 En este paso se presenta una página para confirmar el directorio de instalación, la 

URL del sitio Joomla!, el correo electrónico y la contraseña del administrador. 

 

 

Directorio Instalación: /home/cocho/public_html/tmp 

URL sitio Joomla!: www.caupolicanochoa.com 

Correo Administrador:cocho@caupolicanochoa.com 
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Ilustración 26: llenar datos de la instalación de joomla 

 

Pulse el icono Siguiente. La página final confirma el estado de la instalación, y el 

nombre de usuario y la contraseña del Súper-Administrador. 

   

 

Ilustración 27: se ha instalado correctamente. 

 

Por motivos de seguridad se pedirá que borre la carpeta de instalación, y luego 

refrescar la página. Hasta que realice esto, Joomla! no funcionará (no podrá acce-
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der ni al Sitio ni al panel de control del Administrador).  Con esto ya está listo para 

ser usado. 

Ahora ingresamos a http://www.caupolicanochoa.com/administrator y se nos pre-

sentará la página de login, e ingresamos al panel de control. 

 

Ilustración 28: Inicio de Sesión para el administrador de Joomla!. 

 

Ilustración 29: Panel de control de joomla para iniciar la administración y creación del sitio. 

  

Desde aquí  procedemos al manejo de los usuarios, crear artículos, etc. 

La organización es de mucha importancia ya que de esto dependerá en que cate-

goría o sección está ubicada la información que sea agregada. 

Primero hemos escogido la plantilla que nos servirá de base para saber cómo se 

verá nuestro sitio Web.  La plantilla (template) y sus archivos asociados proporcio-
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nan el aspecto visual y el manejo del sitio web y se mantienen separados del con-

tenido del sitio.  

Los archivos de la plantilla se ubican en la carpeta „templates‟ en la carpeta de 

instalación de Joomla!.   Desde aquí tu puedes cambia o modificar cierto aspecto 

como el color o la imagen de cabecera. Habitualmente constan de los siguientes: 

 

Comenzamos a ir dando forma al sitio: 

Los menús creados son: TOP MENU, el que será visualizado en la parte superior 

debajo de la cabecera del sitio, USER MENU, el menú que aparecerá para cada 

nivel de usuario, ENLACES, menú ubicado en la parte lateral izquierda del Sitio 

Web.  Estos pueden ser visualizados y modificados ingresando a Administrador 

de menús. 

 

 

Ilustración 30: administrador Menus 

TOP MENU.-  Este contiene los enlaces a: Inicio, Ubicación Oficina, Documen-

tación, Quienes somos, Contáctenos, Artículo, Noticias.  Como se puede observar 

en la imagen en la parte superior derecha se encuentran unos iconos que nos 

permiten crear, modificar, eliminar ítems para este menú. 
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Ilustración 31: top menú 

 

USER MENU.- se presentan los ítems: Su cuenta, Agregar Articulo/Noticia, Co-

rreo. Al igual que el menú anterior a través de los iconos se puede manejar el con-

tenido de este menú. 

 

 

Ilustración 32: User menú 

ENLACES.-  encontraremos: intranet, Sistema Jurídico, Universidad, Blog, y enla-

ces a páginas web de interés para el usuario, estas páginas mantienen relación 

con la Actividad llevada a cabo en el Estudio Jurídico. 



 

108 
 

Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Informática 

Angélica Cabrera Maldonado 
Andres de los Reyes Piedra 

 

Ilustración 33: Enlaces 

 

Ahora en el Administrador de Contenidos, vamos primero a crear la portada, 

para ello creamos dos artículos Retrato y Saludo  e indicar que estos serán visi-

bles en la página principal. 

 

 

Ilustración 34: Página principal 

En Administrador de Artículos, crearemos los Artículos que formaran la informa-

ción que se presentara en nuestro Sitio Web.  
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Ilustración 35: Administración Artículos 

Como podemos ver en la figura después de creado el Artículo Retrato donde se 

encuentra el círculo rojo esta señalado que este aparecerá en la página de inicio y 

así formara parte de nuestra portada.   

Este es el editor de Creación de Artículos y es el mismo en el caso de Modificar 

uno. 

 

Ilustración 36: edición Artículos 
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Solo se debe proceder a ingresar los datos y los parámetros deseados. 

 

En la plantilla seleccionada solo se deben ir haciendo los cambios que uno se 

desee, la sección creada por nosotros para mantener un orden a las publicaciones 

del doctor es: PUBLICACIONES, la cual  tiene dos secciones PUBLICACIONES 

REALIZADAS y NOTICIAS, claramente identificables ya que en Publicaciones 

Realizadas se publicarán escritos realizados por el Dr. Ochoa o por sus colabora-

dores y Noticias hace referencia a hechos que se dan lugar en el Estudio Jurídico 

o en el ámbito de la ley. 

De esta forma en el menú Noticias podremos filtrar solo las publicaciones realiza-

das que estén clasificadas como Noticias.  Semejante es el comportamiento del 

menú Artículos 

 

Ilustración 37: menú para una categoría específica. 

 

La imagen de la cabecera fue configurada desde el archivo html. de la plantilla, 

para ello accedemos a: Extensiones, Administrador de Plantillas, escogemos la 

plantilla que usamos y editamos. 
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Ilustración 38: vista de la plantilla para ser modificada 

Nos dirigimos Editar HTML  y en la línea de la cabecera cambiamos el nombre de 

la nueva imagen a ser mostrada, esta debe estar ya subida al servidor. 

 

 

 

Obteniendo: 

 

Ilustración 39: cambios realizados en la cabecera de la plantilla 

 

Para cambiar las imágenes que se muestran en la página debemos ingresar des-

de el panel de control a Administrador Multimedia, se nos presenta el contenido 

<img src="<?=$mosConfig_live_site?>/templates/<? echo $mainframe-

>getTemplate(); ?>/images/logo.jpg" alt="Estudio Juridico Ochoa Neira" bor-

der="0" /> 
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multimedia utilizado en el sitio, pudiendo realizar los cambios necesarios. Como 

por ejemplo en la carpeta que hace referencia a la parte de las imágenes que se 

presentan aleatoriamente al inicio, esta carpeta es: stories/caupico.  La interfaz 

presentada es de fácil manejo para subir y bajar archivos multimedia que serán 

usados para el Sitio. 

 

 

Ilustración 40: pantalla para la administración del contenido multimedia del sitio 

 

Los usuarios del Sitio Web podrán registrarse pero serán creados con el nivel de 

REGISTRADO, permitiéndoles leer artículos que solo sean dirigidos a estos, solo 

el Administrador desde el panel de control podrá eliminar o cambiar de nivel a un 

usuario. 
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Ilustración 41: Administración de Usuarios. 

 

Después de haber modificado la plantilla y creado los Artículos debidamente clasi-

ficados en secciones y categorías obtuvimos como resultado: 

www.caupolicanochoa.com 

 

Ilustración 42: Página Web ya creada 

http://www.caupolicanochoa.com/
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La herramienta usada para la parte educativa del Sitio Web, donde se podrán in-

gresar a cursos o test, es moodle, a continuación resumiremos su configuración y 

administración para la integración al Sitio Web. 

 

Configuración Herramienta Educativa. 

 

El pedido del usuario es el de configurar una herramienta educativa para colaborar 

con su labor docente brindada en la Universidad de Cuenca en la  Facultad de 

Jurisprudencia y en su afán de ampliar los conocimientos sobre Derecho. 

A esta herramienta tendrán acceso los alumnos y usuarios que tengan deseo de 

ingresar a los cursos.   Solo el administrador podrá agregar y eliminar a los usua-

rios.  

Esta herramienta será agregada directo al hosting como joomla!, para su descarga 

ingresamos al sitio: http://moodle.org/,  que es el sitio oficial de esta herramienta 

de distribución libre.  En el enlace: http://docs.moodle.org/en/Installing_Moodle,  

podemos encontrar manuales para su administración al igual para su instalación. 

Entre sus requerimientos está tener instalados Apache, MySQL y php. 

Instalaremos dentro de nuestro hosting quedando 

http://www.cuapolicanochoa.com/Universidad, debemos ingresar Para ejecutar el 

script de instalación (install.php), accedemos a la dirección URL de su instalación 

Moodle usando un navegador web y seguimos los pasos que el asistente nos pre-

senta.  
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Ilustración 43: imagen del ingreso a la herramienta educativa 

Una vez terminada la instalación accedemos a la herramienta como administrador 

y procedemos a crear los cursos que serán dictados al igual ingresaremos los 

usuarios mediante la utilidad de importación de usuarios. 

 

Ilustración 44: administración del sitio 

Para la parte de administración o creación de los cursos nos hemos basado en el 
manual descargado de: http://docs.moodle.org/es/P%C3%A1gina_Principal en 
donde se nos presentan las opciones de:  

 Acerca de Moodle  
 Documentación para Profesores  
 Documentación para Administradores  
 Documentación para Desarrolladores  
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Cualquiera de estos documentos nos permite configurar y crear los cursos o test 

de acuerdo a nuestras necesidades. 
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5. Publicación y soporte 

5.1 Publicación 

La dirección de dominio para el Sitio Web es: www.caupolicanochoa.com, a la cual 

tendrán acceso todos los usuarios que ingresen a la web, para el ingreso de los 

usuarios del Estudio Jurídico, estos lo podrán hacer a través de la red local.  Per-

mitiendo de esta manera tener seguridad en los datos del Sistema de Gestión de 

Expedientes Jurídicos. 

El acceso se realiza mediante el enlace de la página web siempre y cuando este 

conectado a la red local o mediante la dirección IP del servidor para las pruebas 

pertinentes. 

La dirección asignada para la el sistema jurídico es: 

http://192.168.0.1:8080/Juridico.   Se encuentra instalado en el servidor de la red 

local en el servidor apache previamente instalado. 

 

Para la herramienta de capacitación, esta está directamente colocada en el direc-

torio raíz dentro del sitio Web, la carpeta se llama UNIVERSIDAD. Para su ingreso 

lo podemos realzar desde la página web o a través de la dirección: 

http://www.caupolicanochoa.com/Universidad.  

 

5.2 Soporte 

5.2.1 Manuales 

Como parte del soporte para ayuda en el manejo del Sistema se han desarrollado 

dos manuales de usuarios, correspondientes al Sistema de Gestión de Expedien-

tes Jurídicos y el otro al Sitio Web. 
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Manual Sistema Gestión de Expedientes Jurídicos 

Para citar el manual, Refiérase al Anexo 1. 

Manual Sitio Web 

Para revisar el manual, Refiérase al Anexo 2. 

5.2.2 Capacitación 

El Propósito de la capacitación a los usuarios es brindar la confianza y destreza 

para manejar el sistema de forma intuitiva, de esta manera evitarse complicacio-

nes en el momento de ingresar datos al sistema o realizar consultas. 

Todos los usuarios recibirán la misma capacitación, salvo el caso del Administra-

dor al cual se indicará como crear y administrar los usuarios. 

Para la capacitación hemos mantenido cuatro reuniones con los miembros del es-

tudio jurídico, en la primera reunión, ellos participaron con sus ideas acerca de 

mejoras que se deben realizar al sistema de acuerdo a sus necesidades y en la 

segunda se realizo la aceptación y se aclararon puntos que en la primera reunión 

quedaron inciertos acerca del manejo del Sistema.  En la tercera y cuarta reunión 

se les dio solo capacitación en el manejo del sistema. 
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CONCLUSIONES 

Se ha conseguido desarrollar e implementar un Sistema de Información robusto y confia-

ble, con una sólida y estable base de datos, que integra información de los abogados que 

trabajan en el Estudio Jurídico, sus clientes y su experiencia para facilitarles muchas de 

las tareas de su vida laboral. 

 

Con el uso de las “Etiquetas” y de las “Estrategias”, se logró facilitar y optimizar el trabajo 

de los abogados, al presentarles de forma ordenada los expedientes similares y sus pro-

cedimientos, evitando así que tengan que investigar una y otra vez que artículos son apli-

cables a los diferentes casos que se les presentan. 

 

De la misma manera, se pudo organizar de mejor manera las actividades pendientes que 

tienen que realizar, para poder darle trámite a todos sus casos de una manera ordenada, 

sin dejar de lado ningún pendiente. 

 

Se mejoro de gran manera el manejo de los documentos al presentarles la opción de car-

gar las versiones digitales de estos en el sistema, permitiéndoles de esta manera un ac-

ceso rápido a estos en cualquier momento y desde cualquier lugar, ya que  al ser esta una 

aplicación WEB, las posibilidades de acceso son muy amplias. 

 

Además de la organización y acceso de las versiones digitales de los documentos, se 

logro integrar el almacenamiento de estos con el método utilizado anteriormente, permi-

tiendo la convivencia de ambos. 

 

También se agilito el acceso a la información de los expedientes mediante diversas 

búsquedas y reportes que sintetizan los datos, por lo cual se evita en su mayor parte que 

los abogados tengan que buscar entre los miles de documentos físicos que poseen la 

información que desean encontrar. 

 

Se añadió además la Pagina WEB del Estudio Jurídico, publicando así información impor-

tante del estudio:  

 Misión. 
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 Visión. 

 Ubicación. 

 Contactos. 

 Noticias 

 Artículos 

 

Esto logro aumentar el alcance del Estudio Jurídico, ya que facilita el acceso a los poten-

ciales clientes. 

 

Se creó además la Escuela Virtual del Dr. Caupolicán Ochoa N. medio por el cual el Dr 

Ochoa podrá dictar cursos en el internet, ya sea para sus alumnos universitarios, o para 

cualquier interesado que llegue a un acuerdo con él.  Esto también facilita de gran manera 

a sus alumnos el acceso a material bibliográfico, permitirá rendir pruebas en línea, y pu-

blicara sus notas de manera inmediata. 
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RECOMENDACIONES 

 

Usar Internet Explorer 7 o superior, o Mozila Firefox 3 o superior, para la exploración de la 

aplicación, ya que los componentes se renderizan mucho mejor en estos dos explorado-

res, preferiblemente en el primero. 

 

Los usuarios del sistema, tanto los abogados como el administrador, deberán prestar 

atención a los diálogos, avisos, alertas y cualquier información que se presente en la apli-

cación, ya que les pueden brindaran ayuda y permitir el manejo sencillo y eficiente de la 

aplicación 

 

Es de vital importancia mantener actualizada la información de la aplicación, pues esta es 

la única manera de que nos muestre datos reales, útiles, y completos, por lo que vemos 

necesaria la asignación de un usuario al mantenimiento de la información en la aplicación. 
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ANEXO 1: 

Manual de usuario Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos 

Caso particular Estudio Jurídico Ochoa Neira & Asociados 

 

Este sistema de información se encuentra instalado en el servidor local del 

Estudio Jurídico y con acceso mediante la página Web del Estudio Jurídico siem-

pre y cuando este conectado a la red local, el resto de usuarios de la Web no 

podrán tener acceso. 

El usuario y contraseña serán otorgados por el Administrador con previa aproba-

ción del Gerente del Estudio Jurídico. 

Otra forma de ingreso es escribiendo la dirección en el navegador: 

http://192.168.0.1:8080/Juridico/, siempre y cuando se esté conectado a la red lo-

cal del Estudio Jurídico. 

 

La página que se muestra es la de login, en donde ingresaremos con el usuario 

respectivo para el manejo de Expedientes y Personas. 

 

Ilustración 45: Inicio de Sesión 
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En el caso que el nombre de usuario o contraseña sean incorrectos se nos pre-

senta un mensaje indicando el error.  Se vuelve a ingresar los datos y se procede 

a iniciar sesión. 

 

Ilustración 46: ingreso datos usuario 

Al ingresar se nos presenta la página de bienvenida al Sistema, y nos permite na-

vegar por los diversos menús que están disponibles. 

 

 

Ilustración 47: Página de inicio del Sistema para Expedientes Jurídicos 

 

Como podemos visualizar en la página se puede diferenciar claramente 4 Partes: 

Cabecera, Menú Superior, Menú Lateral y Contenido. 

 

 Cabecera.-  se puede ver el nombre del Estudio Jurídico con una imagen, 

la cual se puede visualizar en todas las páginas de navegación del sistema 

Jurídico. 

 Menú Superior.-  nos proporcionara movilidad en la navegación del Siste-

ma, pudiendo regresar al inicio o acceder a Otras opciones, como Activida-

des, Ayuda, y la opción Salir del sistema. A demás nos da el mensaje de 

bienvenida al usuario que ingreso al sistema. 
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 Menú Lateral.- este nos presenta los enlaces para realizar la Administra-

ción de Expedientes y Administración de Personas, pudiendo escoger cual-

quier opción iniciando de esta manera la administración o sea la actualiza-

ción de los datos. 

 Contenido.- es la parte central de la página, aquí se presentara el formula-

rio respectivo de la acción a ser realizada. 

 

MENU LATERAL 

Inicio. 

Este nos permitirá desde donde estemos regresar a la página de inicio del Siste-

ma. 

 

Administración de Expedientes. 

En esta parte nosotros podremos realizar el manejo respectivo a los Expedientes 

existentes y que serán creados, al igual que listar los ya existentes. 

 

Ilustración 48: Menú lateral para la administración de Expedientes 

Nuevo.- 

 

Al Escoger la opción Nuevo, estaremos creando un Expediente y el sistema 

cargara el formulario respectivo a ser llenado por el usuario. 
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Ilustración 49: Creación de Expedientes 

 

Todos los campos deben ser llenados por preferencia, el campo que es obliga-

do llenar es Fecha de Inicio. 

 Abogado Encargado.- Se debe ingresar el nombre del abogado miem-

bro del estudio jurídico que esta llevando el caso.  Para esto los aboga-

dos están previamente ingresados y solo con escoger el lápiz que esta a 

un costado del campo se nos mostrará una lista de los abogados exis-

tentes en donde se puede escoger el que deseamos. 

 

 

Ilustración 50: Abogado encargado 
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Ilustración 51: Escoger Abogado 

En caso de no existir el abogado escogiendo el botón NUEVO puede ingre-

sar al abogado a la base de datos de esta manera para la próxima ya no 

tendrá que ingresar sus datos de nuevo (Revisar la parte de ingresar nueva 

persona, abogado). 

 Abogado Contraparte.- de manera similar que Abogado Encargado es 

para Abogado Contraparte. 

 

 

Ilustración 52: Abogado Contraparte 

 No. Expediente.- este es un número que el sistema otorgará a los ex-

pedientes para ubicación dentro de la oficina. 

 Código Juzgado.- se registrará el código que se le otorga al Expediente 

en el juzgado en el momento de ser ingresado, este código es generado 

y proporcionado por el juzgado en el que se encuentra el caso. 

 Tipo.- nos da la posibilidad de escoger el tipo de Expediente que esta-

mos tratando. 

 Causa.- indica el motivo para Ser creado el Expediente. 
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 Fecha inicio.-  este campo no se debe olvidar, indica el inicio del tramite 

al Expediente, es muy importante ya que de esta dependerá el estable-

cimiento de las actividades a ser llevadas dentro del caso. 

Al desplegar la fecha se nos presenta un pequeño calendario donde po-

demos escoger la fecha. 

 Progreso.- es el estado en el que se encuentra el caso. 

 Fecha Fin.- una vez ya terminado el caso y dado por cerrado se debe 

indicar fecha de fin, quedando ya registrado como caso cerrado.  Al igual 

que Fecha de Inicio se nos despliega un calendario para escoger la fe-

cha. 

 Juez.-  el nombre del juez que esta a cargo para las sentencias respec-

tivas. 

 Provincia.-  lista de provincias del país, escoger la provincia en la que 

es llevada el juicio. 

 Juzgado.- número y nombre del juzgado en el que se desarrolla el caso. 

 Cuantía.-  es la suma del costo de las actividades que se van llevando a 

cabo en el transcurso del tiempo. 

 Ciudad.- indica la ciudad en la que es llevada acabo el caso. 

 Fundamentos de Hecho.- son las causas y motivos para ser llevado el 

caso. 

 Fundamentos de Derecho.-  son los artículos, la parte legal que ha si-

do violada para dar curso al caso. 

 Etiquetas.- estas deben ser cortas, precisas ya que identificarán al caso 

para posteriores búsquedas y relaciones con casos similares para una 

pronta solución de los nuevos casos. 

 Estrategia.-  una descripción breve de la Estrategia que se ha tomado 

para llevar a cabo con éxito el caso, nos sirve para consultas posterio-

res. 
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Una vez llenados todos los datos que se requieren, el usuario para crear el Expe-

diente deberá pulsar el Botón GUARDAR, caso contrario desea salir debe pulsar 

CERRAR.   

 

Ilustración 53: Guardar la información del nuevo Expediente 

 

Posterior a guardar los datos se le indicara con un mensaje que los datos han sido 

almacenados correctamente y se cargarán a manera de folder  en la parte superior 

las pestañas relacionadas a la información que respalda al Expediente tal es el 

caso de: Diligencias, Actividades, Documentos 

 

Ilustración 54: Mensaje después de alguna operación en el sistema 

 

Entre las pestañas visualizadas, tenemos: 

Parte, Contraparte, Diligencias, Expedientes Similares 

 Parte 

Aquí ingresamos los datos de la parte, o sea de las personas que contratan 

los servicios del Estudio Jurídico, propiamente dicho de los actores del caso 

a ser llevado. 

 

Ilustración 55: Ingresar la persona que es la Parte. 
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Se nos presenta una lista de las personas que forman la PARTE, en caso 

de necesitar agregar una nuevo, escogeremos NUEVO y se nos presentara 

una lista de las personas existentes en el sistema con la alternativa de in-

gresar un nuevo cliente, además se debe escoger el tipo de persona que 

representa. 

 

Ilustración 56: Buscar la persona 

 Contraparte 

Hace referencia a las personas que son demandadas, es decir a las perso-

nas contra las cuales se lleva a cabo la acción. 

Para la contraparte es una presentación similar a la Parte solo cambia su 

forma de actuar dentro del sistema. 

 Diligencias 

Estas son los procedimientos que son llevados a cabo para la solución del 

caso, como por ejemplo: reuniones, audiencias, etc. 

Para agregar una Diligencia a la lista se debe escoger en la parte superior 

NUEVA y se habilitarán los campos para el ingreso de la Diligencia, los da-

tos que deben ser ingresados son: 

 Fecha de inicio.- es la fecha actual 

 Fecha de fin.- cual es el plazo de conclusión de la Diligencia 

 Encargado.- persona que llevara a cabo dicha Diligencia 
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 Coste.- son los gastos a ser realizados al momento de dar tramite. 

 Descripción.- son los rasgos de que se trata la Diligencia. 

Después de haber llenado los datos correctamente, debemos escoger el 

botón GUARDAR y esta se grabará mostrando un mensaje si la operación 

ha sido llevada con éxito 

 

Ilustración 57: Mensaje Después de Guardar la Parte 

 

Para modificar una diligencia al costado derecho se presenta un icono de 

lápiz y haciendo click en ese podemos modificar los datos en esa diligencia, 

y para eliminarla en el mismo costado se encuentra un icono en forma de X 

y este sirve para eliminar las diligencias, se eliminaran siempre que no ten-

gan actividades enlazadas a esta. 

Al escoger modificar se nos habilita la pestaña ACTIVIDADES, al mismo 

tiempo que se cargan los datos de la Diligencia para ser modificados, la Ac-

tividad que será agregada pertenece solo a esa Diligencia y podemos ir a la 

pestaña para ingresar sus datos. 

 Actividades 

Son los actos que se llevan a cabo en cada diligencia, cada una con-

tendrá una fecha, descripción y hora, la fecha será registrada en la 

agenda para tener un recuento de las actividades que se deben realizar. 
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Al crear una actividad la fecha y hora será registrada automáticamente a 

la agenda.  Se procede a GUARDAR y se carga la nueva actividad en la 

lista de actividades de esa diligencia. 

 

Ilustración 58: pestaña de Actividades 

Se nos presenta un mensaje de éxito al ser guardados los datos caso 

contrario nos indican un error. 

Para modificar las Actividades, estas se listan y al costado derecho apa-

rece un icono en forma de lápiz al señalar esta se cargan los datos y se 

pueden realizar los cambios, al mismo tiempo se habilita una pestaña 

junto a la pestaña de ACTIVIDAD que hace referencia a los DOCU-

MENTEOS que respaldan que la actividad se ha realizado correctamen-

te.  Para eliminar esta diligencia en el mismo costado se presenta un 

icono con la forma X y ese eliminara la Actividad siempre que no tenga 

documentos enlazados, al mismo tiempo que eliminara la actividad de la 

agenda. 
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Ilustración 59: Pestaña de Documentos. 

 Documentos 

Para agregar documentos que respaldan a las actividades, como cita-

ciones, dictámenes, etc, debemos indicar NUEVO y a continuación indi-

car el nombre del documento, descripción y posteriormente indicar la 

Ubicación del Archivo para poder almacenarlo indicando SU-

BIR/GUARDAR. 

 

Para guardar o crear nuevas Actividades, Diligencias y Documentos debemos te-

ner en cuenta que debemos siempre indicar NUEVO, esto habilitara el botón co-

rrespondiente para después de llenados los datos proceder a GUARDAR. 

 

 Expedientes Similares 

Se nos presenta una lista de expedientes que tienen igual tema o carac-

terísticas similares para poder realizar consultas de su solución pudiendo 

ser aplicadas para solucionar el caso. 

El listado de los expedientes similares se hace debido a la coincidencia en 

las etiquetas puestas al crear el expediente. 
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Ilustración 60: Expedientes Similares 

 

Mantenimiento de Expedientes.- 

En esta opción podremos visualizar una lista de los expedientes existentes a los 

cuales podemos modificar, si la lista es muy grande tenemos la opción de buscar 

el expediente, para ello se nos presenta las opciones de búsqueda: Código (el que 

nos da el juzgado), numero(el que nos da automáticamente el sistema), fecha de 

inicio, parte (personas actoras del caso); con estas opciones podemos localizar el 

expediente si necesidad de buscar en el listado presentado. 

 

Ilustración 61: Mantenimiento Expedientes 

Al escoger un expediente e indicar que queremos modificarlo EDITAR, se nos car-

ga la información  y de la misma manera para la creación podemos navegar a 

través de las pestañas para modificar la información presentada. 
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Administración de Personas. 

 

Se puede realizar el mantenimiento respectivo de las personas que forman parte 

de la base de datos del estudio jurídico. 

 

Ilustración 62: Menú administración de Personas. 

Entre las opciones que se nos presentan están: 

Mantenimiento de Personas 

Se nos presenta una lista de las personas ingresadas en nuestra base de 

datos, al mismo tiempo que podemos escoger para modificar EDITAR sus 

datos y realizar búsquedas ingresando los datos: cedula, nombres, apelli-

dos y podremos indicar si queremos visualizar solo abogados o todos. 

 

Ilustración 63: Mantenimiento Personas. 

También podemos eliminar si escogemos X ubicada al lado derecho de la 

persona. 
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Nueva Persona 

Nos brinda la oportunidad de ingresar un nuevo cliente a la base de datos 

para que sus datos queden registrados, de esta manera en su próxima visi-

ta ya tener registrados sus datos. Entre estos datos tenemos: 

 Cedula o RUC.- documento de identificación del usuario. 

 Nombres.- son los nombres que constan en la cedula de la persona 

 Apellidos.- sus apellidos respectivos. 

 Dirección.- donde se le puede ubicar a la persona o su residencia. 

 Profesión.- a que se dedica la persona. 

 Fecha de nacimiento.- para comprobar su edad. 

 Correo.- como uno de los medios de contacto con la persona 

 Ciudad.- donde ella reside. 

 Provincia.- a la que pertenece la ciudad indicada. 

 Nacionalidad.- para saber si estamos tratando con personas naciona-

les o extranjeras para saber cómo proceder. 

 Teléfono.- otro medio de contacto. 

 Observaciones.- cualquier dato adicional para identificar a la perso-

na. 

 

Ilustración 64: Ingreso de los datos de la Persona. 
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Una vez ya ingresados los datos señalamos GUARDAR y estos se almace-

naran al mismo tiempo que se desplegara un mensaje indicando si se reali-

zo con éxito o si hubo algún error al momento de almacenar los datos. 

 

Ilustración 65: Mensaje de éxito de la operación  

Nuevo Abogado 

Al igual que Nueva Persona nos permite el ingreso de los datos de los abo-

gados ya sean del Estudio Jurídico o los abogados actores de la contrapar-

te del caso, para poder localizarlos a hacer referencia a sus datos.  El for-

mulario es similar al anterior con los mismos requisitos solo se diferencia el 

ingreso de dos campos que son: Matricula (número de ejercicio de la profe-

sión otorgado por el colegio de Abogados de cada provincia), Abogado del 

Despacho. 

Una vez ingresados los datos correspondientes procedemos a GUARDAR y 

nos indicara con un mensaje si la operación se ha realizado correctamente. 

 

Ilustración 66: Formulario ingreso Abogado 

 

La siguiente parte es visualizada solo por el Administrador del Sistema y hace re-

ferencia a los usuarios que pueden ingresar a modificar la información del mismo. 
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Mantenimiento de Usuarios 

Nos sirve para listar y modificar los datos de los usuarios registrados en el 

Sistema.  En primera instancia se nos presenta la lista de los usuarios, Es-

cogiendo cualquier usuario de la lista podemos ingresar a modificar sus da-

tos EDITAR y después GUARDAR la información. 

 

Ilustración 67: Mantenimiento Usuarios 

 

Nuevo Usuario 

El Administrador del Sistema es el encargado de crear al usuario y entre-

garla un nombre de usuario y la clave para el ingreso al sistema. 

Los datos a ser llenados son: 

 Usuario.- es el nombre de usuario para ingresar al sistema con el 

cual se puede iniciar sesión. 

 Nombre completo.- nombres y apellidos del usuario. 

 Contraseña.- clave de seguridad para el inicio de sesión. 

 Confirmar contraseña.- comprobar la clave. 

 Nivel.- el acceso que tiene el usuario, visto que el administrador 

tendrá acceso a todo el sistema y los demás usuarios su acceso será 

limitado. 
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Ilustración 68: Ingreso nuevo Usuario 

MENU SUPERIOR 

En el menú superior podremos observar que en el costado izquierdo se presen un 

mensaje de bienvenida indicando el nombre del usuario que ha iniciado sesión en 

el Sistema, en el costado derecho se observan las opciones:  Ayuda , Salir , 

Actividades  . 

 Salir 

Esta opción es para poder salir del sistema cerrando la sesión del usario, se 

debe tener en cuenta y como responsabilidad de cada usuario que después 

de hacer uso del sistema debe cerrar la sesión como protección de los da-

tos que se encuentran en este. 

 Ayuda 

En la ayuda usted encuentra información del Sistema y podrás ser descar-

gado el manual de usuario del sistema para cualquier duda acerca de su 

manejo. 

 Actividades 

Este se presenta en un comienzo como un icono , al existir actividades se 

agrega a su lado la palabra ACTIVIDADES, indicando de esta manera que 

existen actividades a ser realizadas por los abogados y miembros del Estu-

dio Jurídico. 
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Con esta opción podremos consultar con la AGENDA, en la que se encuen-

tran las Actividades a ser realizadas, la hora, fecha, lugar y caso al que per-

tenece. 

Nos permite la búsqueda de las actividades por día, mes o semana, las 

cuales serán listadas ordenadas de acuerdo al día en que se deben reali-

zar. 

 

Ilustración 69: Visualizar Actividades 

A lo largo de la navegación en el Menú Superior se presenta las opciones de re-

greso a al inicio de la acción requerido como Expedientes, Personas o Inicio. 

 

Ilustración 70: vista del enlace de regreso 

Cualquier duda o consulta que no cubra el manual de usuario, se la deberá reali-

zar al Administrador del Sistema. 
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ANEXO 2: 

Manual de Usuario 

Sitio Web Estudio Jurídico Ochoa Neira & Asociados 

El presente manual tiene la finalidad de guiar a los usuarios, miembros del Estudio 

Jurídico, en la navegación y actualización del Sitio Web ante las posibles dudas 

existentes. 

 

Para Acceder debemos digitar en nuestro navegador la dirección:  

www.caupolicanochoa.com que nos llevara de inmediato a la página de inicio o 

bienvenida del Estudio Jurídico Ochoa Neira & Asociados. 

 

En esta página podemos observar que se divide en: 

 Encabezado (Logo), 

 Menú principal,  

 Menú lateral izquierda,  

 Pie de página. 
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Ilustración 71: Vista de la página principal del Sitio Web. 
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ENCABEZADO 

En el Encabezado podemos visualizar el Titulo del Sitio Web con un diseño 

gráfico, este se visualizará en todas las páginas del Sitio.  

 MENÚ PRINCIPAL 

 

Ilustración 72: Menú Principal 

Este es el menú que se encuentra debajo de la cabecera del Sitio Web y apa-

recerá en todas las páginas del sitio.   Este nos permitirá navegar por las diversas 

Páginas del Sitio Web, accediendo a la información de cada una. 

 Inicio 

Nos permitirá regresar desde cualquier página a la página de inicio o Bien-

venida del Sitio. 

 

Ilustración 73: inicio sitio web 
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 Ubicación Oficina 

Nos presenta la ubicación del Estudio Jurídico en nuestra ciudad vista des-

de Google maps, con las calles que lo rodean y una vista gráfica de su ubi-

cación. 

 

Ilustración 74: Ubicación Oficina 

 Quienes Somos 

Aquí podremos encontrar información acerca de la misión y visión a ser 

cumplidos por el Estudio Jurídico Ochoa Neira & Asociados.   Dando a co-

nocer de cierta manera la forma y compromiso de trabajo por parte de sus 

miembros. 
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Ilustración 75: Quienes somos 

 

 Artículos 

Se nos presentará una lista de los Artículos publicados por el Doctor Cau-

policán Ochoa y sus miembros, se nos presenta una breve introducción al 

texto de estos, pudiendo ingresar a tener más información de estos o ver el 

artículo completo. Estos serán editados solo por personal autorizado del Es-

tudio Jurídico. 

Estos Artículos se pueden descargar o imprimir o enviar por mail, al igual 

que ingresar en leer más… para ver todo el artículo completo. 
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Ilustración 76: Artículos 

 Noticias 

Se nos presentará una lista de las noticias destacadas dentro del Estudio 

Jurídico y de sus actividades, se nos presenta una breve introducción al tex-

to de estos, pudiendo ingresar a tener más información de estos o ver la no-

ticia completa. Estas serán editadas solo por personal autorizado del Estu-

dio Jurídico. 

Estas Noticias se pueden descargar o imprimir o enviar por mail, al igual 

que ingresar en leer más… para ver toda la noticia completa. 

 



Universidad de Cuenca 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Informática 

 

     151 
 

Angélica Cabrera Maldonado 
Andrés de los Reyes Piedra 

 

Ilustración 77: Noticias 

 Contáctenos 

Nos brinda la información necesaria para que los visitantes al Sitio Web se 

puedan contactar con el Estudio Jurídico para cualquier información, estos 

datos son: dirección del Estudio Jurídico, teléfonos y mail. 

 

Ilustración 78: contactenos 
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MENÚ LATERAL IZQUIERDO 

 

Ilustración 79: Menu Lateral Izquierdo 

 Imágenes: 

Este presenta una secuencia de imágenes del Estudio Jurídico y otras re-

lacionadas a este. 

 

Ilustración 80: Secuencia de Imágenes presentadas 
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 Recursos: 

Se presenta una lista de vínculos a diversas páginas relacionadas con la 

actividad del Estudio Jurídico. 

Acceso Interno 

 Intranet.- Visualiza solo para el personal autorizado documentos del 

Estudio Jurídico. 

 Sistema.- Nos permite ingresar al sistema de Gestión de Expedien-

tes Jurídicos. 

 Universidad.- Ingresamos a la herramienta de Capacitación, en la 

que se expondrán controles de lectura, pruebas, etc; para los alum-

nos y personas autorizadas. 

 Blog.- presenta temas de discusión acerca del “Nuevo derecho pe-

nal”. 

Acceso Externo 

 Constitución de bolsillo 

 Corte Nacional de Justicia 

 Función judicial del Azuay 

 Fiscalía General del Estado 

 

 

Ilustración 81: Menú Recursos 
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 Login:   

Permite ingresar como usuario registrado y a la administración del sitio, 

debemos ingresar usuario y contraseña, en caso de desearlo el visitante 

puede acceder a la opción de Registrarse. 

 

El usuario registrado tiene la posibilidad de que se envíen noticias a sus 

mails del Estudio Jurídico. 

 

El administrador puede: modificar, crear nuevos Artículos / Noticias, Solo 

la persona que crea el artículo lo puede modificar y el administrador. 

Tiene la posibilidad de recuperar su contraseña o nombre de usuario, los 

cuales serán enviados a los mails indicados en el registro. 

Es presentada solo en la página de inicio del Sitio Web. 

 

Ilustración 82: Login 

 Contador.- 

Registra los visitantes que tiene el Sitio Web. 

 

Ilustración 83: contador de Visitas 
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PIE DE PÁGINA 

Este nos presenta una lista de cuáles son los artículos más visitados y los últimos 

en ser subidos al Sitio Web, solo se presenta en la página de inicio como una su-

gerencia a los visitantes. 

 

 

Ilustración 84: Pie de Página Sitio Web 

 

¿CÓMO CREAR ARTICULOS/NOTICIAS? 

Para crear o modificar Artículos debemos iniciar sesión, cabe recalcar que solo los 

usuarios autorizados podrán realizar cambios en el contenido del Sitio Web, el 

Administrador es el que decide a que usuario se debe brindar estos permisos. 

 

Ilustración 85: Menú de Usuario 
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Se nos presenta en el menú izquierdo el menú de usuarios y la opción de finalizar 

la sesión. 

 

 Su cuenta 

Presenta los datos relacionados a su cuenta, pudiendo cambiar su contra-

seña y datos ingresados al momento de registrarse. 

 

 

Ilustración 86: Detalles de la cuenta de usuario 

 

 Agregar Articulo/Noticia 

Nos permite ingresar al formulario de ingreso de Articulos/Noticias, pudien-

do darle formato y escoger varios parámetros como: quienes lo pueden ver, 

fecha de publicación, como se visualizará, etc. 
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Ilustración 87: Agregar Articulo o Noticia. 

En la opción de Sección y Categoría, se debe escoger: 

 

 

Ilustración 88: Seccione y Categorias 

 

Sección publicaciones, que indicará que será una publicación y en Categor-

ía debe indicar: Publicaciones Realizadas para los Artículos y Noticias para 

las Noticias, de esta manera se mantendrá el orden en las publicaciones del 

Sitio Web. 
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Ilustración 89: Datos a ser tomados en cuenta al crear un Artículo o Noticia 

Después de haber ingresado todos los datos necesarios, solo en la parte 

superior del artículo indicamos GUARDAR y este será publicado en el Sitio 

Web en el orden que se señalo. 

 

 Correo 

Permite que los usuarios autorizados del estudio jurídico puedan visualizar 

sus cuentas de correo electrónico, estas son creadas únicamente por el 

Administrador. 
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Ilustración 90: Correo electrónico  

 

¿CÓMO MODIFICAR ARTICULOS/NOTICIAS? 

 

Para realizar la modificación de una publicación, en la parte superior derecha de 

cada publicación aparecerán los iconos de pdf, correo, imprimir y editar, escoge-

mos editar y nos aparece la ventana de edición. 

 

 

Ilustración 91: Artículo / Noticia con el icono para modificar 
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En al ventana de edición hacemos los cambios que deseemos y mandamos a 

guardar. 

 

 

Ilustración 92: Ventana para modificar los datos 

 

El sitio web esta actualizado. 

Ahora usted podrá mantener la información del Sitio Web actualizada. 
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