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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS 

 

Para el desarrollo del sistema web se emplearon las siguientes tecnologías 

mencionadas a continuación. Los requisitos de hardware recomendados para el 

aplicativo web dependen de la demanda de usuarios podrían aumentar los 

recursos. 

 

 Lenguaje de programación: PHP v5.5.3, 

 Lenguaje de estilo: CSS framework – bootstrap v3.3.6 

 Lenguaje de script: Javascript, librería – jquery v2.2.0 

 Base de Datos: MySQL v5.7.3 

 

 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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APACHE 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, Su código 

fuente se puede distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes 

plataformas de Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y NetWare. 

Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que existe una comunidad 

que está disponible en foros, canales IRC y servidores de noticias, donde hay gran 

cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún problema.  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene propiedades 

lógicas y esenciales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se 

programa. 

Nombre de Archivo: BD agenda 

Descripción: Base de dato que contendrá información de la Agenda 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO Identidad única de la agenda 

fk_usuario varchar(200) NO Id de la tabla usuario 

titulo varchar(200) NO Título de la agenda 

descripcion varchar(200) NO Descripción de la agenda 

fecha_inicio datetime NO Fecha inicio de la agenda 

fecha_fin datetime NO Fecha fin de la agenda 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD area 

Descripción: Base de dato que contendrá información de la Área de los tramites 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

descripcion varchar(200) NO Nombre del area 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

  

Nombre de Archivo: BD género     

Descripción: Base de dato que contendrá información de género   

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

nombre varchar(10) NO nombre del genero 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 

Nombre de Archivo: BD estado_civil     

Descripción: Base de dato que contendrá información del estado civil de la 

persona. 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

nombre varchar(30) NO nombre del estado civil 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD informacion_personal     

Descripción: Base de dato que contendrá información personal de la persona. 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_persona int(11) NO fk de las tablas 

fk_genero int(11) NO fk de las tablas 

fk_estado_civil int(11) NO fk de las tablas 

direccion varchar(100) NO residencia de la persona 

telefono varchar(10) NO teléfono de la persona 

correo varchar(60) NO correo de la persona 

codigo_abogado varchar(60) YES Código único del 

abogado 

fecha_registro datetime YES Fecha registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD persona     

Descripción: Base de dato que contendrá información de datos de la persona   

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

cedula varchar(10) NO cedula de la persona 

primer_nombre varchar(50) NO primer nombre de la 

persona 

segundo_nombre varchar(50) NO segundo nombre de la 

persona 

primer_apellido varchar(50) NO apellido paterno de la 

persona 

segundo_apellido varchar(50) NO apellido materno de la 

persona 

fecha_registro datetime NO fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 

 

Nombre de Archivo: BD perfil     

Descripción: Base de dato que contendrá información de los perfiles del sistema. 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

nombre varchar(50) NO nombre del perfil 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD menu     

Descripción: Base de dato que contendrá información del menú  

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_menu int(11) YES fk de las tabla menú 

enlace_url varchar(200) NO enlace del menú 

nombre_enlace varchar(200) NO nombre del menú 

icono varchar(100) NO icono del menú 

orden int(11) NO orden de menú 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 

 

 

Nombre de Archivo: BD menu_perfil     

Descripción: Base de dato que contendrá información menú por perfil 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_perfil int(11) NO fk de la tabla perfil 

fk_menu int(11) NO fk de la tabla menú 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 

 

 



10 
 

Nombre de Archivo: BD tipo     

Descripción: Base de dato que contendrá información del tipo de tramite  

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_area int(11) NO fk de la tabla área 

descripcion varchar(100) NO Descripción del tipo 

requisitos TEXT NO Los requisitos para el tramite 

duracion_estimada int(11)  Duración del tramite 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 

 

 

Nombre de Archivo: BD usuario     

Descripción: Base de dato que contendrá información del usuario   

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int(11) NO El id único de la tabla 

fk_persona int(11) NO fk de la tabla persona 

fk_perfil int(1) NO fk de la tabla perfil 

usuario varchar(15) NO nombre de usuario 

contrasenia varchar(100) NO contraseña de usuario 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD tramite     

Descripción: Base de dato que contendrá información de todos los tramites 

creado por el cliente. 

 

Campo 
Tipo de 
 Dato 

Permite  
Nulo 

Descripción  

id int (11) NO El id único de la tabla 

fk_tipo int (11) NO 
fk de las tablas tipo 
 de tramite 

fk_usuario_cliente int (11) NO 
fk de la tabla usuario donde 
indica el usuario que creo el 
tramite 

fk_usuario_abogado int (11)   

fk de la tabla usuario donde 
indica el usuario que lleva 
acabo el tramite 

descripcion varchar(200) NO Descripción del tramite 

fecha_inicio datetime NO Fecha inicio del tramite 

fecha_fin datetime NO Fecha fin del tramite 

estado_tramite char (1) NO 

Estado del tramite 

PE=pendiente;AC=activado;AS
=asignado; FI=finalizado 

fecha_registro datetime NO Fecha de registro 

estado char (1) NO A=activo; I=inactivo 
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Nombre de Archivo: BD tramite archivos     

Descripción: Base de dato que contendrá información de los archivos que sube 

el cliente y abogado. 

Campo 
Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 
Descripción 

id int (11) NO El id único de la tabla 

fk_tramite int (11) NO Fk de la tabla tramite 

fk_usuario int (11) NO Fk de la tabla usuario 

nombre varchar(100) NO 
Nombre del archivo q sube el 

cliente o abogado 

ruta varchar(100) NO Ruta del archivo 

fecha_registro  datetime NO Fecha de registro 

estado Char (1) NO A=activo; I=inactivo 

 

Nombre de Archivo: BD tramite mensaje     

Descripción: Base de dato que contendrá información de los mensajes enviados 

por el cliente y abogado. 

Campo Tipo de 

Dato 

Permite 

Nulo 

Descripción  

id int (11) NO El id único de la tabla 

fk_tramite int (11) NO Fk de la tabla tramite 

fk_usuario varchar(200) NO Fk de la tabla usuario 

msj text NO Mensaje de los clientes y 

abogado 

fecha_registro datetime YES Fecha de registro 

estado char(1) NO A=activo; I=inactivo 
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CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Ruta: configuraciones/config.php 

$servidor_db= 'localhost'; 

$usuario_bd = ‘root’; 

$clave_db = ‘’; 

$base_db= ’estudio_juridico’; 

$db['default']['dbdriver'] = 'mysqli' 

 

MÉTODOS DE LAS CLASES   

 

Clase: Usuario.class.php 

 

Método: validarUsuario 

Descripción: valida que el usuario y contraseña sean correctos 

Recibe: usuario, contraseña 

Retorna: Array (Todo el perfil del usuario) 

 

Método: validarUsuarioExiste 

Descripción: valida que el usuario exista 

Recibe: usuario 

Retorna: true o flase 
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Método: guardar 

Descripción: guarda el usuario ingresado 

Recibe: Post 

Retorna: id del usuario guardado 

 

 

Clase: Tramite.class.php 

 

Método: guardarTramite 

Descripción: guarda el trámite que crea el cliente 

Recibe: Post 

Retorna: id del registro tramite 

 

Método: eliminar 

Descripción: elimina el trámite del usuario que lo creo  

Recibe: id del trámite que desea eliminar 

Retorna: Ok 

 

Método: obtenerTramites 

Descripción: obtiene todo los trámites del cliente 

Recibe: id del cliente 

Retorna: Array (Todos los tramites)  
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Método: cambiarEstado 

Descripción: activa el trámite para que el administrador le de gestión  

Recibe: id del trámite que se va activar 

Retorna: Ok 

 

SCRIPT DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

/* 

SQLyog Ultimate v11.11 (64 bit) 

MySQL - 5.6.30-cll-lve : Database - estudio_juridico 

********************************************************************* 

*/ 

 

 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

/*!40101 SET SQL_MODE=''*/; 

 

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 

UNIQUE_CHECKS=0 */; 

/*!40014 SET 

@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
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/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 

CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/`estudio_juridico` /*!40100 

DEFAULT CHARACTER SET latin1 */; 

 

USE `estudio_juridico`; 

 

/*Table structure for table `agenda` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `agenda`; 

 

CREATE TABLE `agenda` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `titulo` varchar(50) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `fecha_inicio` date DEFAULT NULL, 

  `fecha_fin` date DEFAULT NULL, 

  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `qwww` (`fk_usuario`), 
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  CONSTRAINT `qwww` FOREIGN KEY (`fk_usuario`) REFERENCES `usuario` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=30 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `agenda` */ 

 

 

/*Table structure for table `area` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `area`; 

 

CREATE TABLE `area` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(50) NOT NULL, 

  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `area` */ 

 

/*Table structure for table `estado_civil` */ 
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DROP TABLE IF EXISTS `estado_civil`; 

 

CREATE TABLE `estado_civil` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `estado_civil` */ 

 

insert  into `estado_civil`(`id`,`nombre`,`estado`) values 

(1,'Soltero/a','A'),(2,'Casado/a','A'),(3,'Divorciado/a','A'),(4,'Viudo/a','A'),(5,'

Separado/a','A'),(6,'Unión libre','A'); 

 

/*Table structure for table `genero` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `genero`; 

 

CREATE TABLE `genero` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre` varchar(10) NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
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  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `genero` */ 

 

insert  into `genero`(`id`,`nombre`,`estado`) values 

(1,'Masculino','A'),(2,'Femenino','A'); 

 

/*Table structure for table `informacion_personal` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `informacion_personal`; 

 

CREATE TABLE `informacion_personal` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_persona` int(11) NOT NULL, 

  `fk_genero` int(11) NOT NULL, 

  `fk_estado_civil` int(11) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `telefono` varchar(10) NOT NULL, 

  `correo` varchar(60) NOT NULL, 

  `codigo_abogado` varchar(55) DEFAULT NULL, 

  `imagen` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 



20 
 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `persona_informacion_personal` (`fk_persona`), 

  KEY `estado_civil_informacion_personal` (`fk_estado_civil`), 

  KEY `genero_informacion_personal` (`fk_genero`), 

  CONSTRAINT `estado-civil_informacion_personal` FOREIGN KEY 

(`fk_estado_civil`) REFERENCES `estado_civil` (`id`), 

  CONSTRAINT `genero_informacion-personal` FOREIGN KEY (`fk_genero`) 

REFERENCES `genero` (`id`), 

  CONSTRAINT `persona_informacion-personal` FOREIGN KEY (`fk_persona`) 

REFERENCES `persona` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `informacion_personal` */ 

 

 

/*Table structure for table `menu` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `menu`; 

 

CREATE TABLE `menu` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_menu` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `enlace_url` varchar(200) NOT NULL, 

  `nombre_enlace` varchar(200) NOT NULL, 

  `icono` varchar(100) NOT NULL, 

  `orden` int(11) NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=38 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `menu` */ 

 

insert  into 

`menu`(`id`,`fk_menu`,`enlace_url`,`nombre_enlace`,`icono`,`orden`,`esta

do`) values (1,NULL,'presentacion.php','Principal','fa fa-

home',1,'A'),(2,NULL,'','Usuario','fa fa-

user',11,'A'),(3,2,'vistas/nuevo_usuario.php','Nuevo','',12,'A'),(4,2,'vistas/co

nsultar_usuario.php','Consultar','',13,'A'),(5,NULL,'','Tramites','fa fa-file-

text-

o',31,'A'),(6,5,'vistas/nuevo_tramite.php','Nuevo','',31,'A'),(7,5,'vistas/consu

ltar_tramite.php','Consultar','',33,'A'),(8,NULL,'','Area','fa fa-file-

o',20,'A'),(9,8,'vistas/nuevo_area.php','Nuevo','',21,'A'),(10,8,'vistas/consult

ar_area.php','Consultar','',22,'A'),(11,NULL,'','Tipo','fa fa-file-text-

o',25,'A'),(12,11,'vistas/nuevo_tipo.php','Nuevo','',26,'A'),(13,11,'vistas/con

sultar_tipo.php','Consultar','',27,'A'),(26,NULL,'','Agenda','fa fa-

calendar',30,'A'),(27,26,'vistas/ver_agenda.php','Ver 

Agenda','',31,'A'),(28,5,'vistas/archivo_cliente.php','Subir 

Archivos','',32,'A'),(29,NULL,'','Tramite','fa fa-hand-o-

right',38,'A'),(30,29,'vistas/asignar_tramite.php','Asignar 

Tramite','',40,'A'),(31,29,'vistas/consultar_asignacion.php','Consultar 
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Asignacion','',41,'A'),(32,5,'vistas/gestionar_tramite.php','Ver Archivos 

Clientes','',37,'A'),(33,29,'vistas/ver_tramite_archivo.php','Ver Archivos 

Clientes','',39,'A'),(34,5,'vistas/archivo_abogado.php','Subir 

Archivos','',40,'A'),(35,5,'vistas/ver_tramite_archivo_abogado.php','Ver 

Archivos Abogado','',42,'A'),(36,NULL,'','Mensajes','fa fa-envelope-

o',50,'A'),(37,36,'vistas/msj.php','Ver mensajes','',51,'A'); 

 

/*Table structure for table `menu_perfil` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `menu_perfil`; 

 

CREATE TABLE `menu_perfil` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_perfil` int(11) NOT NULL, 

  `fk_menu` int(11) NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `menu-perfil` (`fk_menu`), 

  KEY `perfil-menu` (`fk_perfil`), 

  CONSTRAINT `menu-perfil` FOREIGN KEY (`fk_menu`) REFERENCES 

`menu` (`id`), 

  CONSTRAINT `perfil-menu` FOREIGN KEY (`fk_perfil`) REFERENCES `perfil` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 



23 
 

/*Data for the table `menu_perfil` */ 

 

insert  into `menu_perfil`(`id`,`fk_perfil`,`fk_menu`,`estado`) values 

(1,1,1,'A'),(2,1,2,'A'),(3,1,3,'A'),(4,1,4,'A'),(5,3,5,'A'),(6,3,6,'A'),(7,3,7,'A'),(8,

1,8,'A'),(9,1,9,'A'),(10,1,10,'A'),(11,1,11,'A'),(12,1,12,'A'),(13,1,13,'A'),(16,1,

26,'A'),(17,1,27,'A'),(18,2,26,'A'),(19,2,27,'A'),(20,3,28,'A'),(21,1,29,'A'),(22,

1,30,'A'),(23,2,1,'A'),(24,3,1,'A'),(25,1,31,'A'),(26,2,32,'A'),(27,2,5,'A'),(28,1,

33,'A'),(29,2,34,'A'),(30,3,35,'A'),(31,1,36,'A'),(32,1,37,'A'),(33,2,36,'A'),(34,

2,37,'A'),(35,3,36,'A'),(36,3,37,'A'); 

 

/*Table structure for table `perfil` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `perfil`; 

 

CREATE TABLE `perfil` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 

  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 

  `estado` char(1) CHARACTER SET latin1 NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `perfil` */ 
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insert  into `perfil`(`id`,`descripcion`,`fecha_registro`,`estado`) values 

(1,'Administrador','2016-07-21 22:28:59','A'),(2,'Abogado','2016-07-21 

22:28:59','A'),(3,'Cliente','2016-07-21 22:28:59','A'); 

 

/*Table structure for table `persona` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `persona`; 

 

CREATE TABLE `persona` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `primer_nombre` varchar(50) NOT NULL, 

  `segundo_nombre` varchar(50) NOT NULL, 

  `primer_apellido` varchar(50) NOT NULL, 

  `segundo_apellido` varchar(50) NOT NULL, 

  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=41 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `persona` */ 
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/*Table structure for table `tipo` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipo`; 

 

CREATE TABLE `tipo` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_area` int(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(50) NOT NULL, 

  `requisitos` text NOT NULL, 

  `duracion_estimada` int(11) NOT NULL, 

  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `tipo_area` (`fk_area`), 

  CONSTRAINT `area_tipo` FOREIGN KEY (`fk_area`) REFERENCES `area` 

(`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `tipo` */ 

 

 

/*Table structure for table `tramite` */ 
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DROP TABLE IF EXISTS `tramite`; 

 

CREATE TABLE `tramite` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_tipo` int(11) NOT NULL, 

  `fk_usuario_cliente` int(11) NOT NULL, 

  `fk_usuario_abogado` int(11) DEFAULT NULL, 

  `descripcion` text NOT NULL, 

  `fecha_inicio` datetime DEFAULT NULL, 

  `fecha_fin` datetime DEFAULT NULL, 

  `estado_tramite` char(2) NOT NULL DEFAULT 'PE' COMMENT 

'PE=pendiente;AC=activado;AS=asignado;CO=corregir;FI=finalizado', 

  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `tramite_tipo` (`fk_tipo`), 

  KEY `tramite_usuario_cliente` (`fk_usuario_cliente`), 

  KEY `tramite_usuario_abogado` (`fk_usuario_abogado`), 

  CONSTRAINT `tramite-tipo` FOREIGN KEY (`fk_tipo`) REFERENCES `tipo` 

(`id`), 

  CONSTRAINT `tramite-usuario_cliente` FOREIGN KEY (`fk_usuario_cliente`) 

REFERENCES `usuario` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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/*Data for the table `tramite` */ 

 

 

/*Table structure for table `tramite_archivos` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tramite_archivos`; 

 

CREATE TABLE `tramite_archivos` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_tramite` int(11) DEFAULT NULL, 

  `fk_usuario` int(11) DEFAULT NULL, 

  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `ruta` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `tramite_archivos` (`fk_tramite`), 

  KEY `asfasafs` (`fk_usuario`), 

  CONSTRAINT `asfasafs` FOREIGN KEY (`fk_usuario`) REFERENCES 

`usuario` (`id`), 

  CONSTRAINT `tramite_archivos` FOREIGN KEY (`fk_tramite`) REFERENCES 

`tramite` (`id`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=142 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `tramite_archivos` */ 

 

/*Table structure for table `tramite_mensaje` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tramite_mensaje`; 

 

CREATE TABLE `tramite_mensaje` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_tramite` int(11) NOT NULL, 

  `fk_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `msj` varchar(200) NOT NULL, 

  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'I', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `aafsdfs` (`fk_tramite`), 

  KEY `dfghgfhgf` (`fk_usuario`), 

  CONSTRAINT `aafsdfs` FOREIGN KEY (`fk_tramite`) REFERENCES `tramite` 

(`id`), 

  CONSTRAINT `dfghgfhgf` FOREIGN KEY (`fk_usuario`) REFERENCES 

`usuario` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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/*Data for the table `tramite_mensaje` */ 

 

 

/*Table structure for table `usuario` */ 

 

DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 

 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fk_persona` int(11) NOT NULL, 

  `fk_perfil` int(1) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(15) NOT NULL, 

  `contrasenia` varchar(100) NOT NULL, 

  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 

  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `persona_usuario` (`fk_persona`), 

  KEY `perfil_usuario` (`fk_perfil`), 

  CONSTRAINT `perfil_usuario` FOREIGN KEY (`fk_perfil`) REFERENCES 

`perfil` (`id`), 

  CONSTRAINT `persona_usuario` FOREIGN KEY (`fk_persona`) 

REFERENCES `persona` (`id`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

/*Data for the table `usuario` */ 

 

 

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 

/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

Diagrama de flujo - Registrar nuevo usuario 
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Diagrama de flujo - Crear nuevo trámite 
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Diagrama de flujo - Solicitar nuevo trámite 
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 Diagrama de flujo - Subir archivos del trámite 
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Diagrama de flujos- Asignar trámite 
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INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema de Estudio Jurídico, se deberá abrir su navegador de internet 

y colocar la dirección correspondiente: http://localhost/estudio_juridico/ 

 

A continuación, se muestra la 

captura de imagen de la página 

de inicio de sesión del 

Aplicativo Estudio Jurídico para 

tener acceso al Sistema. 

 

El sistema de Estudio Jurídico 

es una aplicación web, por lo 

cual su acceso y carga de los 

módulos correspondientes se 

deberán realizar desde un 

browser de Internet (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

 

Para acceder al sistema se deberán ingresar los datos correspondientes 

proporcionados por el administrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

PERFIL: ADMINISTRADOR 

 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso al sistema y realizada la validación 

necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de inicio). 

 

Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

 Principal 

 Usuario 

o Nuevo 

o Consultar 

 Área 

o Nuevo 

o Consultar 

 Tipo 

o Nuevo 

o Consultar 
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 Agenda 

 Trámite 

o Ver archivos clientes 

o Asignar trámite 

o Consultar asignación 

 Mensajes 

 

PRINCIPAL 

En caso de seleccionar el módulo , muestra el perfil del usuario 

 y el mensaje de “Bienvenida”. 

 

En este módulo abarca las opciones: 

 Calendario. - Este botón permite acceder al módulo de calendario (Ver 

Calendario).  
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 Notificaciones. - Permite acceder de forma directa a consultar asignación de 

trámites. 

 Cambiar contraseña. - Permite realizar el cambio de contraseña del usuario. 

 Cerrar sesión. - Este botón permite cerrar y salir del aplicativo. 

 

USUARIO 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar dos opciones las 

cuales tienen las acciones correspondientes: 

NUEVO 

Deberá permitir crear usuario en el aplicativo mediante los campos definidos 

como obligatorios ilustrados en la imagen, según el perfil seleccionado. 
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Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el contacto creado. 
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CONSULTAR 

Deberá permitir visualizar todos los contactos creados indistintamente del 

perfil, según los respectivos campos. 

 

Los botones mencionados a continuación tienen las siguientes 

funcionalidades: 

 Copy: Al presionar el botón  permite copiar la información matriz 

que muestra en módulo. 

 Csv: Al presionar el botón  permite descargar la información matriz 

en un archivo de texto plano, formato –csv. 

 Excel: Al presionar el botón  permite descargar la información 

matriz en un archivo de Excel, formato –xlsx. 

 Print: Al presionar el botón  permite descargar la información matriz 

en forma de print de pantalla para la impresión. 

 Search: Este campo de texto permite realizar búsqueda algún contacto en 

específico que se encuentre en el listado de contactos de consulta. 
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 Edit: Al presionar el botón  permite editar y actualizar los datos del 

contacto requerido. 

 Borrar: Al presionar el botón  permite eliminar el contacto 

requerido. 

 

ÁREA 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar dos opciones las 

cuales tienen las acciones correspondientes: 

NUEVO 

Deberá permitir crear el área mediante el ingreso de dato en el campo 

descripción, con la finalidad de formar un catálogo de áreas. 

 

Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el área registrada. 

CONSULTAR 

Deberá permitir visualizar el catálogo de áreas creadas, con opción a eliminar. 

 



11 
 

 

TIPO 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar dos opciones las cuales 

tienen las acciones correspondientes: 

 

 

NUEVO 

Deberá permitir crear el tipo mediante el ingreso de dato en el campo 

descripción, estableciendo los días y requisitos de la misma, y el área al cual 

corresponderá; con la finalidad de formar un catálogo de tipos según el área 

seleccionada. 

 

Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el tipo registrado. 
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CONSULTAR 

Deberá permitir visualizar el catálogo de tipo creado, según los respectivos 

campos. 
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Los botones mencionados a continuación tienen las siguientes 

funcionalidades: 

 Copy: Al presionar el botón  permite copiar la información matriz 

que muestra en módulo. 

 Csv: Al presionar el botón  permite descargar la información matriz 

en un archivo de texto plano, formato –csv. 

 Excel: Al presionar el botón  permite descargar la información 

matriz en un archivo de Excel, formato –xlsx. 

 Print: Al presionar el botón  permite descargar la información matriz 

en forma de print de pantalla para la impresión. 

 Search: Este campo de texto permite realizar búsqueda algún tipo en 

específico que se encuentre en el listado de tipos de la consulta. 

 Edit: Al presionar el botón  permite editar y actualizar los datos del 

tipo requerido. 

 Borrar: Al presionar el botón  permite eliminar el tipo requerido. 
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AGENDA 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar un calendario del 

mes vigente con opción de establecer el formato mensual, semanal o diario; en ello, 

se podrá registrar asunto/trámite que requiera se anotado. 

 

En caso de agregar alguna nota en la agenda se deberá presionar sobre la fecha 

requerida, en ello mostrará un pop up con los campos distintivo para registrar la nueva 

nota en la agenda. 
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Los botones mencionados a continuación tienen las siguientes funcionalidades: 

 Cerrar: Al presionar el botón  permite cerrar el pop up sin guardar la 

nueva nota registrada en la agenda. 

 Guardar: Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el pop up con 

la nueva nota registrada en la agenda. 

 

Una vez que se registró la nueva nota en la agenda según el día seleccionado, está 

se podrá visualizar en el calendario; con opción a modificar, eliminar la nota y/o 

cambiar la fecha de la misma mediante el arrastre de la nota de una fecha a otra. 

 Editar: Al presionar sobre la nota creada, se muestra un pop up para modificar 

y/o eliminar la nota creada; en el caso de no realizar ninguna gestión 

anteriormente mencionada se presiona el botón cerrar. 

 Cambiar fecha: Al arrastrar la nota de una fecha, a otra se actualiza la nota en la 

agenda según la nueva fecha establecida. 
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TRÁMITE 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar dos opciones las 

cuales tienen las acciones correspondientes: 

 

VER ARCHIVOS CLIENTES 

Permite visualizar los trámites ingresados por los clientes, con el detalle de los 

requisitos y descargar para verificar si los archivos subidos cumplen con los 

requisitos dispuestos. 

 

 

ASIGNAR TRÁMITE 

Permite visualizar todos los trámites ingresados por los clientes que se 

encuentren pendiente de asignar al abogado. 
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Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el trámite asignado al 

abogado. 

 

CONSULTAR ASIGNACIÓN 

Permite visualizar el estado de los trámites ingresados por los clientes que ya 

se encuentran asignado a un abogado. 

 

Los botones mencionados a continuación tienen las siguientes 

funcionalidades: 

 Copy: Al presionar el botón  permite copiar la información matriz 

que muestra en módulo. 
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 Csv: Al presionar el botón  permite descargar la información matriz 

en un archivo de texto plano, formato –csv. 

 Excel: Al presionar el botón  permite descargar la información 

matriz en un archivo de Excel, formato –xlsx. 

 Print: Al presionar el botón  permite descargar la información matriz 

en forma de print de pantalla para la impresión. 

 Search: Este campo de texto permite realizar búsqueda algún trámite en 

específico que se encuentre en el listado de trámites asignados de 

consulta. 

 

 

MENSAJES 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá enviar mensajes del trámite 

correspondiente, y/o visualizar los mensajes enviados por el administrador, el 

abogado y el cliente. 

 

Para enviar mensajes, se selecciona el trámite a tratar y se ingresa el mensaje que 

se desee enviar, luego de haber ingresado los datos se presiona el botón  el 

cual permite guardar y cerrar el mensaje enviado. 
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En caso de requerir verificar si existe se ha receptado mensajes bajo el trámite 

seleccionado, este, se visualiza en la parte inferior de la pantalla. 
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PERFIL: ABOGADO 

 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso al sistema y realizada la validación 

necesaria, se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de inicio). 

 

Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

 Principal 

 Agenda 

 Trámite 

o Ver archivos clientes 

o Subir archivos 

 Mensajes 

 

PRINCIPAL 

En caso de seleccionar el módulo , muestra el perfil del usuario  

y el mensaje de “Bienvenida”. 
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En este módulo abarca las opciones: 

 Calendario. - Este botón permite acceder al módulo de calendario (Ver 

Calendario).  

 Cambiar contraseña. - Permite realizar el cambio de contraseña del usuario. 

 Cerrar sesión. - Este botón permite cerrar y salir del aplicativo. 

 

AGENDA 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar un calendario del 

mes vigente con opción de establecer el formato mensual, semanal o diario; en ello, 

se podrá registrar asunto/trámite que requiera se anotado. 
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En caso de agregar alguna nota en la agenda se debe presionar sobre la fecha 

requerida, en ello mostrará un pop up con los campos distintivo para registrar la nueva 

nota en la agenda. 

 

Los botones mencionados a continuación tienen las siguientes funcionalidades: 

 Cerrar: Al presionar el botón  permite cerrar el pop up sin guardar la 

nueva nota registrada en la agenda. 
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 Guardar: Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el pop up con la 

nueva nota registrada en la agenda. 

 

Una vez que se registró la nueva nota en la agenda según el día seleccionado, está 

se podrá visualizar en el calendario; con opción a modificar, eliminar la nota y/o 

cambiar la fecha de la misma mediante el arrastre de la nota de una fecha a otra. 

 Editar: Al presionar sobre la nota creada, se muestra un pop up para modificar 

y/o eliminar la nota creada; en el caso de no realizar ninguna gestión 

anteriormente mencionada se presiona el botón cerrar. 

 Cambiar fecha: Al arrastrar la nota de una fecha, a otra se actualiza la nota en la 

agenda según la nueva fecha establecida. 

 

 

TRÁMITE 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar dos opciones las 

cuales tienen las acciones correspondientes: 

 

VER ARCHIVOS CLIENTES 

Permitir visualizar los trámites ingresados por los clientes y que haya sido 

asignado por el administrador, con el detalle de los requisitos y descargar para 

verificar si los archivos subidos cumplen con los requisitos dispuestos. 
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SUBIR ARCHIVOS 

Permite visualizar todos los trámites vigentes asignado por el administrador y 

que no se encuentre con estado finalizado, en esta opción cada trámite tendrá 

permiso para cargar archivos que se requiera enviar al cliente en respecto al 

trámite creado. 

 

Al presionar el botón  permite enviar los archivos cargados del 

trámite asignado. 
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MENSAJES 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá enviar mensajes del trámite 

correspondiente, y/o visualizar los mensajes enviados por el administrador, el 

abogado y el cliente. 

 

Para enviar mensajes, se selecciona el trámite a tratar y se ingresa el mensaje que 

se desee enviar, luego de haber ingresado los datos se presiona el botón  el 

cual permite guardar y cerrar el mensaje enviado. 

En caso de requerir verificar si existe se ha receptado mensajes bajo el trámite 

seleccionado, este, se visualiza en la parte inferior de la pantalla. 
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PERFIL: CLIENTE 

 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso al sistema y realizada la validación 

necesaria,  se mostrará el menú principal de opciones (pantalla de inicio). 

 

Dentro del aplicativo se visualiza los siguientes módulos correspondientes: 

 Principal 

 Trámite 

o Nuevo 

o Subir archivos 

o Consultar 

o Ver archivos abogado 

 Mensajes 

 

PRINCIPAL 

En caso de seleccionar el módulo , muestra el perfil del usuario  y 

el mensaje de “Bienvenida”. 
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En este módulo abarca las opciones: 

 Cambiar contraseña. - Permite realizar el cambio de contraseña del usuario. 

 Cerrar sesión. - Este botón permite cerrar y salir del aplicativo. 

 

 

TRÁMITE 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá visualizar dos opciones las 

cuales tienen las acciones correspondientes: 

NUEVO 

Permite ingresar un nuevo trámite según el área y tipo seleccionado, el cual 

previo a su registro visualizará los requisitos necesarios del trámite; adicional, 

permite ingresar una breve descripción/comentario de la misma. 
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Al presionar el botón  permite guardar y cerrar el trámite ingresado por 

el cliente. 

 

 

SUBIR ARCHIVOS 

Permite visualizar los trámites creados, para la carga de los requisitos 

requerido del tipo de trámite. Las extensiones disponibles que podrá cargar 

en este módulo son: 

- Pdf, 

- Xlsx, 

- Csv, 

- Docx, 

- Entre otros. 
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Al presionar el botón  permite enviar los archivos cargados del 

trámite ingresado. 

 

 

CONSULTAR 

Permite visualizar todos los trámites ingresados, con opción a eliminar. 

 

El botón mencionado a continuación tiene la siguiente funcionalidad: 

 Eliminar: Al presionar el botón  permite borrar el trámite creado. 
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VER ARCHIVOS ABOGADO 

Esta opción permite al cliente visualizar y descargar los archivos enviado por 

el abogado según el trámite seleccionado y creado por el cliente; solamente 

se visualizan archivos adjuntos en el caso de que haya sido cargado por el 

abogado, de lo contrario se visualiza vacío. 

 

 

 

MENSAJES 

En caso de seleccionar el módulo , se podrá enviar mensajes del trámite 

correspondiente, y/o visualizar los mensajes enviados por el administrador, el 

abogado y el cliente. 
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Para enviar mensajes, se selecciona el trámite a tratar y se ingresa el mensaje que 

se desee enviar, luego de haber ingresado los datos se presiona el botón  el 

cual permite guardar y cerrar el mensaje enviado. 

En caso de requerir verificar si existe se ha receptado mensajes bajo el trámite 

seleccionado, este, se visualiza en la parte inferior de la pantalla. 
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Resumen 

El manejo de la información y de los procesos de un estudio jurídico, son 
elementos claves para la consecución de resultados de la firma, el cual es buscar 
siempre la satisfacción de sus clientes, dichos procesos pueden ser llevados a 
una optimización. El objetivo del presente proyecto es desarrollar una aplicación 
web capaz de gestionar los procesos y trámites del estudio jurídico “Reinoso & 
Asociados” para que sus clientes controlen sus trámites desde la web, ahorrando 
tiempo, recursos y llevándose una mejor experiencia. Mediante la integración del 
lenguaje PHP, una base de datos MySQL y un servidor web podemos dar 
cumplimiento al objetivo de nuestro proyecto de titulación, logrando que tanto el 
estudio jurídico como el cliente le den un cambio de gestión a sus trámites y 
permitir que ambos se beneficien con el aplicativo web. Podemos concluir y 
sostener que nuestro proyecto de titulación resulta factible en todos sus campos 
de aplicación en base a las pruebas realizadas y opinión sobre el producto que 
nos da el cliente quién es nuestro principal beneficiado. 
 
Palabras claves: aplicación web, base de datos, estudio jurídico, optimización, 
procesos.  
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Abstract 

The management of information and the processes of a law firm, are key elements 
for the achievement of results of the firm, which is always seeking the satisfaction 
of their customers, these processes can be brought to an optimization. The 
objective of this project is to develop a web application capable of managing the 
processes and procedures of the law firm “Reinoso & Asociados” clients control 
their procedures from the web, saving time, resources and taking a better 
experience. Through the integration of the PHP language, a MySQL database, and 
a server web can comply with the aim of our project of qualification, making for 
both the law firm and the client to give a change of management to its procedures 
allowing that both benefit from the web application. Can conclude and hold that our 
project of qualification is feasible in all its fields of application based on them tests 
made and opinion about the product that us gives the customer who is our main 
benefited. 
 
Key words: databases, law firm, optimization, process, web application. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante nuestra vida cotidiana, toda persona en algún momento se ve involucrada 

en la necesidad de resolver algún trámite de índole legal, razón por la cual se 

acude a un estudio jurídico o donde un abogado para procesar y gestionar nuestra 

solicitud. Por lo que la optimización en los tiempos de atención a trámites y 

procesos legales de un estudio jurídico se ha convertido en un requerimiento 

indispensable para satisfacer la demanda de los clientes, siempre buscando que 

el usuario se lleve el mejor de los resultados en el mejor de los tiempos.  

 

Comprometidos en lograr ese objetivo se realizará un aplicativo web capaz de 

agilitar trámites y procesos legales a fin de que el cliente quede complacido con 

su necesidad; combinando tecnologías web, una base de información y una 

correcta administración podremos obtener resultados que brinden servicios 

oportunos, y satisfactorios. 

 

Los usuarios siempre buscan ocupar el mínimo de tiempo en sus requerimientos 

y en trámites de cualquier índole, por lo que en gestiones legales no puede ser la 

excepción. Es así que pensando en ellos surge la idea de crear un aplicativo web 

orientado a atender sus requerimientos, puesto que con una herramienta como 

ésta se podrá administrar y optimizar las necesidades de los usuarios. 

 

En un estudio jurídico los procesos y trámites son igual de importantes que sus 

clientes, constituyen sus pilares para el desarrollo como entidad y que mejor 

manera de poder integrar esos elementos en una aplicación que los automatice, 

obteniendo resultados en línea que puedan satisfacer tanto a clientes como al 

estudio jurídico. 

 

Con éste aplicativo acortaremos las distancias, se aprovecharán mejor los 

recursos, se disminuirán los tiempos de respuesta entre los procesos y se agilitará 

la comunicación entre el cliente y el abogado responsable de su trámite. 
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A través del presente proyecto, el cliente del estudio jurídico podrá iniciar nuevos 

trámites, realizar consultas del mismo, completar requisitos, conocer su estado, 

interactuar con el abogado encargado de su trámite; todo esto desde una 

aplicación web que comunicará tanto a clientes como a los responsables de los 

trámites. 

 

El presente proyecto de tesis se encuentra conformado por cuatro capítulos dónde 

se revisará lo siguiente: 

 

En el primer capítulo se explicará la problemática que vamos a resolver, 

entenderemos los puntos claves que  nos llevan a buscar la solución del mismo, 

también encontraremos la delimitación del problema, su contexto en la sociedad, 

las causas del mismo y las consecuencias que tendremos si no lo resolvemos, 

además los objetivos principales y secundarios que buscaremos cumplir para 

resolver nuestra problemática, los alcances del proyecto y desde luego su 

justificación e importancia de cumplir las metas. 

 

En el capítulo dos tendremos todo el contexto teórico que involucra nuestro 

proyecto, se mostrarán los aspectos técnicos necesarios para comprender nuestro 

proyecto, se estudiarán conceptos y definiciones que engloban nuestro tema en 

desarrollo. Adicionalmente encontraremos la fundamentación legal donde se 

realizará revisión de aquellas leyes relacionadas al proyecto y se demostrará que 

no hay el impedimento para su implementación. 

 

En el tercer capítulo describimos los aspectos tecnológicos que forman parte de 

nuestra propuesta, el análisis de factibilidad en cuatro aspectos importantes tales 

como: operacional, técnico, legal y económico, además nos referimos también a 

los entregables del proyecto. 

 

En el capítulo cuatro, se describe nuestro proyecto como un producto o servicio y 

se analiza la aceptación del cliente del proyecto realizado. Además, se detallará 

la bibliografía utilizada en el presente trabajo y la inclusión de los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Cuando necesitamos resolver un problema legal y acudimos a un abogado, 

siempre esperamos un resultado favorable del problema y que sea en el menor 

tiempo posible. Para poder cumplir con este objetivo los estudios jurídicos trabajan 

de forma conjunta, donde equipos especializados resuelven los problemas 

específicos utilizando sus métodos y procedimientos, que, a pesar de ser un 

proceso manual, el resultado es satisfactorio. 

 

En el estudio jurídico “Reinoso & Asociados” no existe un control sobre sus 

procesos, hay una forma empírica de trabajar donde los clientes no pueden 

visualizar el estado de sus trámites, mucho menos saber el avance de su caso. 

Por otra parte, la gerencia tampoco dispone sobre una estadística acerca de los 

procesos atendidos y resueltos. 

 

Hoy en día cada acción que realizamos o proceso que cumplamos debería quedar 

registrado y cuantificado; sin embargo, en el estudio jurídico los procesos para la 

resolución de conflictos o trámites legales se manejan aún de forma manual. Esto, 

desde la información del cliente la cual no es registrada en ningún repositorio, 

hasta la información de los trámites, que para su inicio es necesario una reunión 

telefónica o presencial entre el cliente y el abogado.   

 

Aplicar una herramienta que controle los procesos y que minimice los tiempos de 

respuesta al usuario, sin duda sería lo más conveniente tanto para clientes como 

abogados. Es así que el estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” que tiene su 

domicilio en la ciudad de Guayaquil siente la necesidad de cambiar su 

metodología de control de trámites y llevarlos a una administración desde un 

aplicativo web y así gestionar los diferentes trámites tales como: divorcios, 
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demanda de pensión alimenticia, vistos buenos, denuncias penales, denuncias de 

tránsito, devolución de vehículo, devolución de licencia, obtención del RUC, 

actualización del RUC, elaboración de escrituras, cartas de venta de vehículos, 

contratos de arrendamiento. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Actualmente para que un cliente del estudio jurídico requiera iniciar un nuevo 

trámite, debe coordinar de forma previa una entrevista con un abogado, por lo que 

dependerá de la disponibilidad del mismo para la cita. En dicha entrevista el cliente 

le indicará al abogado los requerimientos para el o los trámites que necesite 

realizar y el tiempo de gestión para finalizar los mismos puede ser desde horas 

hasta días; aquí es donde surge la idea de simplificar estas actividades llevándolas 

a un aplicativo web que brinde la solución.  

 

Resulta crítico que los clientes deban esperar demasiado tiempo para solicitar un 

trámite y, de igual forma para consultar su estado, los usuarios siempre serán el 

elemento clave para una organización; por esto, no podemos permitir que se siga 

desperdiciando tiempo entre trámites si el estudio jurídico sigue con su 

metodología actual de manejo de procesos. 
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CUADRO 1 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Indisponibilidad de tiempo del 

cliente para coordinar entrevista 

con abogado. 

Pérdida de un cliente por una 

atención no adecuada. 

Desconocimiento del cliente del 

proceso de su trámite. 

El cliente tendrá la sensación de 

que su trámite no está siendo 

trabajado. 

Necesidad de migrar la 

administración de los trámites del 

estudio jurídico a un sistema 

informático. 

Los procesos y la información del 

estudio jurídico seguirán empíricos 

y sin poder ser administrados 

eficazmente. 

Desconocimiento de los requisitos 

de los trámites. 

Seguirá la desinformación y el 

aumento de los tiempos de espera. 

La falta de registros y de una base 

de información de los clientes. 

No tener una estadística ni historial 

de clientes para la toma de 

decisiones. 

Carencia de control y 

responsabilidad en los trámites. 

Bajo nivel de responsabilidades en 

los abogados encargados. 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

 

Delimitación del Problema 

 

Área 

Tecnología Informática 

 

Campo 

Legal 
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Aspecto 

Automatización de los procesos legales del estudio jurídico “Reinoso & Asociados” 

para el control de sus trámites. 

 

Tema 

“Aplicación web para la optimización de los procesos del estudio jurídico Reinoso 

& Asociados en el año 2016 en la ciudad de Guayaquil.” 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué forma se pueden optimizar los procesos del estudio jurídico Reinoso & 

Asociados para la satisfacción de sus clientes en la ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado 

El proyecto va dirigido a la cartera de clientes que posee el estudio jurídico 

“Reinoso & Asociados” en la ciudad de Guayaquil.  

 

Concreto 

En conclusión, se optimizarán los procesos del estudio jurídico Reinosos & 

asociados para la satisfacción de sus clientes 

 

Relevante 

Es relevante porque mediante una herramienta tecnológica se podrá tener control 

y registro de los trámites, administrar el estudio jurídico y a su vez brindar un 

servicio a sus clientes. 
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Original 

En la actualidad el estudio jurídico “Reinoso & Asociados” no posee una aplicación 

web que sea capaz de gestionar sus procesos, trámites y clientes. 

 

Factible 

Resulta factible ya que el estudio jurídico necesitará realizar una mínima inversión 

en recursos para mejorar sus servicios. 

  

Identifica los productos esperados 

Será un proyecto útil, ya que obtendremos una herramienta que el cliente podrá 

aprovechar al máximo, siempre enfocada en brindarle un servicio de calidad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un sistema web como proceso de optimización para administrar los 

trámites del estudio jurídico “Reinoso & Asociados”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos y trámites que existen dentro del estudio jurídico. 

 Desarrollar una aplicación web para automatizar los trámites o procesos 

legales del estudio Jurídico. 

 Permitir el seguimiento de los trámites del estudio jurídico en línea para 

conocer su estado actual. 

 Almacenar la información de todos los usuarios y sus trámites en una base 

de información. 

 Permitir que la información sea buscada, exportada y compartida de manera 

ágil. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance de este proyecto de titulación comprende los siguientes puntos 

considerados a continuación: 

 

 Se creará un aplicativo web en lenguaje PHP dónde dividiremos las funciones 

de acuerdo a los siguientes módulos: 

 

Módulo del administrador: 

 Podrá realizar la creación, modificación o eliminación de todos los usuarios 

y tipos de usuarios que accedan al sistema. 

 Podrá crear nuevas áreas y tipos de trámites para que sean solicitados por 

los clientes. 

 Luego de seleccionar área, tipo y un trámite, podrá asignarlo a un abogado 

para que éste empiece a gestionarlo. 

 Gestionará su propia agenda, dónde se podrán colocar actividades diarias 

y/o por horas específicas, cada una cuenta con su título y descripción y se 

podrán eliminar o actualizar actividades. 

 

Módulo del abogado: 

 Una vez que el administrador le asigna uno o varios trámites, éste se 

encargará de gestionar todo lo que respecta a su trámite (intercambiar 

archivos, solicitar requisitos al cliente). 

 Al igual que el administrador, contará con su propia su agenda y la 

gestionará con las mimas funcionalidades. 

 Tendrá comunicación directa con el cliente, del cual tiene su trámite 

asignado, mediante un sistema de intercambio de mensajes interno dentro 

del aplicativo. 
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Módulo del cliente: 

 Podrá administrar sus trámites, podrá subir y adjuntar archivos requeridos 

para cumplir con los requerimientos. 

 Podrá consultar en cualquier momento el estado de su trámite, incluso 

desde el navegador web de su celular. 

 Tendrá comunicación directa con el abogado encargado de su proceso 

utilizando un sistema de intercambio de mensajes internos. 

 

 Cada módulo del sistema contará con su usuario y contraseña y 

obligatoriamente deberán acceder mediante el módulo de login del aplicativo 

web. 

 

 Toda la información de los trámites y usuarios se almacenará en una base de 

datos de MySQL. 

 

 Se podrán exportar los datos del aplicativo (usuarios, tipos de trámites y 

trámites de clientes) de una manera ágil con la finalidad de que la información 

sirva para la creación de informes y afines. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Como sabemos un estudio jurídico es el encargado de resolver conflictos legales 

de toda índole a sus clientes, al ser un trabajo que requiere mucha 

responsabilidad, es importante que los procesos que se lleven a cabo en el 

mismo sean lo más transparentes y efectivos posibles. Ahora imaginemos que 

esos procesos que son realizados empíricamente se los lleve a un nivel técnico, 

utilizando herramientas digitales, controlados incluso remotamente y siguiendo 

procedimientos que los harán totalmente efectivos.  

 

Con ésta premisa podemos determinar que la conveniencia de la optimización de 

dichos procesos del estudio jurídico es totalmente viable, justificable y 

conveniente. 
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El elemento humano constituye los más importante dentro de la sociedad, en éste 

caso hablamos de los clientes del estudio jurídico, y la consecución de nuestra 

aplicación web significará para ellos una satisfacción a sus necesidades legales. 

De tal manera también se logrará un beneficio para el estudio jurídico al resolver 

trámites con mayor eficacia. 

  

Si tomamos en cuenta que al cliente se le dificulta por tiempo o distancia, acudir a 

una cita con un abogado, y que con ese fin creamos nuestro aplicativo, podríamos 

decir que estamos ayudando a resolver una problemática palpable mientras 

combinamos la resolución de procesos del estudio Jurídico y la información de los 

clientes dentro de un mismo aplicativo. 

 

Nuestro proyecto dará una pauta para la mejora de un área diferente a la nuestra, 

esto es el campo legal, donde sentaríamos un precedente de integración 

tecnológica. Al concluir nuestra investigación llegaremos a acortar la brecha de 

tiempo y espacio entre un cliente y el estudio jurídico que resuelve su problemática 

legal. 

 

Esta propuesta se adapta a las solicitudes de clientes que tendrán en cualquier 

momento la necesidad de realizar algún trámite legal que amerite tiempo y espacio 

tanto para el cliente como para el estudio jurídico que brinde el servicio. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

Esta propuesta se adapta a las solicitudes de clientes que tendrán en cualquier 

momento la necesidad de realizar algún trámite legal que amerite tiempo y espacio 

tanto para el cliente como para el estudio jurídico que brinde el servicio. 

 

Esta propuesta se denomina “Aplicación web para la optimización de los procesos 

 del Estudio Jurídico Reinoso & Asociados en el año 2016 en la ciudad de 

Guayaquil.” para los cuales tendremos metodologías a usar que es la RUP, la cual 

es una metodología tradicional que se basa en los procesos, donde su objetivo 

principal es entregar un producto de software, utilizando modelado UML los cuales 

sirven para el análisis,  documentación y desarrollo de la propuesta, y cuyos 

diagramas serán expuestos en las etapas de la metodología del proyecto, en el 

capítulo III del presente documento. 
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Supuestos y restricciones 

CUADRO 2 

DETALLES DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 
  DETALLE 

SUPUESTOS 

• El presupuesto del proyecto es suficiente, y no se 

permitirá solicitar adicionales. 

• El estudio jurídico brindará la información necesaria 

de sus procesos y trámites para poderlos implementar 

en el aplicativo. 

• Se contará con los recursos de hardware y software 

necesarios, tal como se detalla en la factibilidad técnica 

(CUADRO 5). 

RESTRICCIONES 

• El proyecto debe realizarse antes del 7 septiembre del 

2016. 

• El desarrollador del proyecto tiene una disponibilidad 

de trabajo de 20 horas semanales. 

• El presupuesto máximo del proyecto no debe exceder 

los $700.00. 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Plan de calidad 

CUADRO 3 

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

PRÁCTICAS DESARROLLO OBJETIVOS/FUNDAMENTOS 

Planificación 
Planificar el trabajo 
del proyecto en 
iteraciones. 

Aplicar un proceso de desarrollo 
sencillo que se adapte a las 
necesidades del usuario. Obtener 
retroalimentación del usuario de 
manera constante. 

Arquitectura 
Esquema basado en 
un diagrama. 

Lograr que la estructura del sistema 
sea entendible. Es una herramienta de 
comunicación con el usuario final. 

Diseño  
Simple 

Diseñar el código de 
la manera más 
entendible. 

Se trata de que el código tenga un 
diseño altamente entendible para que 
cualquier otro desarrollador optimice 
tiempo al entenderlo. 

Pruebas  
Unitarias 

Realizar prueba a 
medida que se 
desarrolla el sistema 

Mientras se desarrolla se encuentran 
errores y resulta factible irlos 
resolviendo mientras seguimos en la 
etapa de desarrollo. 

Refactoreo 

Mientras se va 
desarrollando el 
sistema, el 
programador mejora 
el código 
continuamente. 

Se busca que el diseño se mantenga 
sencillo, entendible y con la menor 
cantidad de errores. 

Integración  
Continua 

Integrar 
continuamente las 
distintas partes 
desarrolladas del 
sistema. 

Con la finalidad de disminuir errores y 
que se mantenga el flujo de desarrollo 
del sistema. 

20 horas 
 semanales 

Cantidad de horas 
semanales que 
puede trabajar el 
desarrollador. 

Con el objetivo de aumentar la 
productividad, evitar el cansancio y 
mantener un estado de ánimo estable. 

Comunicación 
permanente con 

el cliente 

Comunicación diaria 
con el cliente. 

Se busca que el cliente se mantenga 
informado de los avances y al mismo 
tiempo informe sobre los cambios y se 
mantenga una fluida retroalimentación. 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 
Los estudios jurídicos manejan grandes cantidades de información, clientes, 

manejan trámites y demás elementos necesarios para resolver los problemas 

legales cotidianos de nuestra sociedad, es por tal motivo que surge la necesidad 

de gestionar todos los elementos antes mencionados desde una sola plataforma 

de administración, así es como surge la idea de un aplicativo web que controle 

dichos procesos.  

 

Como antecedente podemos hacer referencia a una aplicación ya existente que 

permite la gestión y administración de un estudio jurídico, dicho aplicativo es de 

origen argentino, llamada “abogado vip” funciona vía web en el dominio 

www.abogadovip.com, trabaja en la nube, se paga con tarjeta de crédito la licencia 

anual por cada abogado que la utilice, es una aplicación muy completa y popular 

en su país de origen. 

 

En el estudio jurídico “Reinoso & Asociados” han ocurrido casos de insatisfacción 

del cliente con respecto al progreso de sus trámites: el cliente se comunica vía 

telefónica con el estudio jurídico para preguntar por su trámite, la recepcionista la 

atiende y revisa en la agenda del estudio para saber quién tiene asignado dicho 

trámite por el cual el cliente está llamando, luego de eso debe buscar en el 

escritorio del abogado y entre los documentos de él para intentar encontrar el 

trámite del cliente, y así darle una respuesta al cliente que lo solicitó. Durante éste 

proceso se perdieron muchos minutos en tratar de buscar la información 

requerida, e incluso se corre el riesgo de no responderle al cliente.  
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Actualmente en el estudio jurídico “Reinoso & Asociados” no cuenta con una 

herramienta web para administrar las tareas, y detectando las necesidades de sus 

clientes, esto es, poder gestionar y consultar sus trámites, sumándole la 

motivación de mejorar los tiempos de respuesta en los procesos del estudio 

jurídico, se llegó a la conclusión de brindarles una herramienta que englobe lo 

antes mencionado y que permita la satisfacción tanto de clientes como la del 

estudio jurídico.  

 

 

Fundamentación teórica 

El derecho 

Es el acumulado de los patrones jurídicos que surgen en la sociedad dentro de las 

leyes con el propósito de regular las relaciones entre los individuos y el estado. 

Tal como lo menciona Gomes & Carvajal (1986), “En general se entiende por 

Derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la 

conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento esta prevista de 

una sanción judicial”. (p. 5). Etimológicamente la voz latina directus es la que da 

origen a la palabra derecho, que significa lo rígido, lo recto. 
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CUADRO 4 

DIVISIÓN DEL DERECHO 

Derecho 

Público 

Interno 

Derecho Administrativo 

Derecho Comunitario de Nacionalidades 

Derecho Constitucional 

Derecho de Familia y del Menor 

Derecho del Trabajo 

Derecho Financiero 

Derecho Municipal 

Derecho Penal 

Derecho Procesal 

Derecho Tributario 

Externo 

Derecho Comunitario Estatal 

Derecho Ecológico 

Derecho Internacional Público 

Privado 

Interno 

Derecho Agrario 

Derecho Civil 

Derecho Comercial 

Derecho Empresarial 

Derecho Minero 

Externo 
Derecho Internacional Privado 

Derecho de Internet 
Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: https://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html 

 

Según Machicado (2013), un conjunto de normas jurídicas que controlen las 

relaciones entre el Estado y los individuos son las que definen al Derecho Público. 

En cambio, el Derecho Privado es definido por las relaciones entre los individuos 

particulares con el Estado, cuando éste actúa como sujeto particular. Se 

diferencian en que el derecho público contiene criterios de organización de la 

sociedad, se dirige al Estado, y el derecho privado contiene en cambio criterios de 

conducta de los individuos, se dirige a las personas. En el derecho público se 

ejecuta todo lo que prescriba la ley, mientras que en el derecho privado la persona 

está consentida para hacer todo lo que la ley no le impida expresamente 

(CUADRO 4). 
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Estudio jurídico 

Un estudio jurídico, también denominados despacho de abogados, firma de 

abogados o bufete de abogados es un conjunto de profesionales del derecho que 

ofrecen servicios jurídicos. Dentro del despacho los abogados que aquí 

pertenecen reciben distintos nombres de acuerdo al grado de experiencia: Socios 

o propietarios, Asociados son los abogados externos que brindan sus servicios al 

estudio jurídico, Junior son los abogados con menor experiencia dentro del mismo. 

(Abogacía Española Consejo General, 2013) 

A finales del siglo XIX en nuestro país los estudios jurídicos comienzan a surgir 

con una finalidad muy específica, formar profesionales para ejercer la justicia en 

su localidad, siendo los primeros años los más importantes en su estructuración e 

inclusión como parte de la sociedad, siempre buscando la correcta ejecución de 

las leyes del estado. Al pasar de los años esto ha cambiado, el sistema jurídico se 

ha ido deteriorando con el pasar de los años, siendo difícil encontrar una 

administración de justicia ágil y justa, debido a la ejecución de metodologías 

caducas que no palpan la angustia de quienes buscan la reivindicación de sus 

derechos profanados.  

El poder legal de nuestro país no es de los más fuertes que se tiene, ya que en 

muchos casos la justicia se estaciona en un desmayo imposible de corregir, 

volviendo tediosos los procesos y haciendo que se pierda la fe en la justicia. En la 

actualidad se lucha para que el procedimiento legal y el abogado del mañana se 

conviertan en los aseguradores de la coexistencia social, y que sean los 

responsables de que la sociedad vuelva a depositar su confianza en la rectitud de 

la justicia. (Moreno Piedrahita, 2008) 

 PHP 

¿Qué es PHP? 

Acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de código abierto, de 

mucha popularidad, idóneo en el desarrollo web y capaz de incrustarse en código 

HTML.  Cuenta con una ponderada simplicidad hacia el principiante, y al mismo 
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tiempo brinda con características avanzadas para los expertos, es decir, php es 

de rápido aprendizaje y adaptación. (Introducción a PHP, s.f.) 

A pesar de ser muy potente, dar acceso a ficheros,  ejecutar comandos, 

abrir conexiones, también resulta ser muy inseguro por estos motivos ya que se 

ejecuta todo en un mismo servidor web. 

Historia de PHP 

El PHP que conocemos hoy en día es la sucesión de un producto creado en 1994 

por Rasmus Lerdorf el cual tenía el nombre de PHP/FI y se trataba de un 

acumulado de ficheros binarios basados en lenguaje de programación C usado 

para rastrear visitas de su currículo online mediante los scripts conocidos como 

“PHP Tools”. Posteriormente Rasmus tuvo que reescribir sus scripts para darle 

una funcionalidad más amplia. Es aquí donde ya se puede interactuar con bases 

de datos y el comienzo de la creación de páginas web dinámicas sencillas. A 

mediados del siguiente año se publicó el código de PHP dando paso a que los 

desarrolladores lo usen como más le convengan ayudando a la corrección de 

errores y en general a mejorarlo.  

En septiembre del 1995 se amplió el código de PHP e incluso su nombre cambió 

por un corto tiempo a FI (“Forms Interpreter”) versión que continuó con su 

expansión y aceptación como una herramienta CGI aunque no como un lenguaje 

íntegro, lo cual cambiaría al mes siguiente dónde se publicaría una nueva versión 

que volvería al nombre de PHP “Personal Home Page Construction Kit” con una 

semejanza a lenguaje C en estructura y haciéndolo compatible con los 

desarrolladores de dicho lenguaje.  

Una encuesta en mayo de 1998 demostró que el 1% de todos los dominios de 

internet en el mundo contenían cabeceras de PHP, a pesar de éste logro, la 

maduración de PHP/FI se veía limitada ya que su desarrollo principal era generado 

por un solo individuo. 

Fue recién la versión PHP 3 la que tiene mayor similitud a la versión de actualidad 

dónde Rasmus se une a Andi Gutmans y Zeev Suraski para mejorar el motor y 

desarrollar un lenguaje independiente con un nuevo nombre PHP, con el 



 

19 

 

significado de acrónimo recursivo PHP: Hypertext Preprocessor. Donde su 

cualidad principal era la extensibilidad creando aquí un punto de partida para el 

éxito de la versión PHP 3.0 proveyendo a los usuarios finales una interfaz madura 

para el trabajo con bases de datos, protocolos, APIs, módulos para 

desarrolladores, orientación a objetos, todo esto con un lenguaje más robusto y 

consistente. En junio de 1998 ya se encontraba albergado en aproximadamente 

10% de los servidores web de internet incluyendo servidores que ejecutaban 

Windows 95, 98, NT y Macintosh.  

A finales de 1998, Gutmans y Suraski ya trabajaban en un nuevo núcleo de PHP 

con la premisa de robustecer la ejecución de las aplicaciones más complejas y de 

ésta manera optimizar la modularidad del código base de PHP, llamándolo motor 

ZEND (por los nombres de Andi y Zeev) introducido a mediados de 1999 como 

PHP 4.0 y oficialmente publicado en mayo del 2000 con mejoras de rendimiento, 

soporte para un mayor número de servidores web, sesiones de HTTP, buffers de 

salida, mayor seguridad en las entradas de usuario y nuevas construcciones de 

lenguaje. 

Ya en julio del 2005 se lanza PHP 5 luego de un largo desarrollo y pruebas basado 

en su núcleo Zend 2.0 con modernos y nuevas opciones y modelos de objetos, 

ahora incluye un equipo amplio de desarrolladores, para proyectos relacionados, 

soporte y documentación, contando con más de 100 servidores web dedicados en 

6 de los 7 continentes del planeta  y basándose en estadísticas de años atrás, es 

muy probable presumir que PHP ahora esté situado en diez o hasta cien millones 

de dominios alrededor del mundo. (Historia de PHP, s.f.) 

A través de los años se han ido publicando un sinnúmero de libros sobre PHP, 

siendo el primero el libro checo: “PHP – Creando aplicaciones interactivas en 

internet” del año 1999 del autor Jirka Koseksiendo, el primero en inglés fue el Leon 

Atkinson “Core PHP Programming” cubriendo lo referente a PHP 3.0. En la 

actualidad existen más de 400 libros en idioma inglés, 100 libros más en alemán 

y más de 50 libros en idioma francés o español, además los podemos encontrar 

en idiomas como el japonés, coreano y hebreo. (Libros sobre PHP, s.f.) 
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GRÁFICO 1 

LOGO DE PHP 

 

 

 

 

 

Fuente: http://php.net/download-logos.php 

 

¿Qué puede hacer PHP? 

Cualquier cosa que se nos ocurra es posible, ya que PHP se orienta en especial 

a la programación de scripts del lado del servidor tales como formularios, páginas 

dinámicas y mucho más. Para que esto funcione solo se necesitan 3 cosas: un 

analizador de PHP, un servidor web y un navegador. 

PHP se puede emplear en la mayoría de sistemas operativos principales (Linux, 

Unix, Microsoft Windows, Mac OS X, y demás), también admite la mayoría de 

servidores web, haciendo que tengamos libertad de elegir entre el sistema 

operativo y el servidor a nuestra preferencia.  

Como ventaja más importante de PHP podemos considerar a su amplio soporte 

para las diversas bases de datos, haciendo tan fácil la creación de una página web 

con acceso a una base de datos utilizando los estándares de conexión abierta de 

bases de datos con la extensión ODBC. 

PHP es un lenguaje robusto, y su intérprete, tienen acceso a ficheros, ejecuciones 

de comandos, generar conexiones de red desde el servidor, todo esto puede hacer 

que, por imprevisión sea considerado inseguro todo lo que se ejecute en un 

servidor web. Sin embargo, con los ajustes de opciones necesarios de 
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configuración en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación, combinado con 

técnicas de programación apropiada, se puede lograr una mezcla de libertad y 

seguridad que necesita el lenguaje. (¿Qué puede hacer en PHP?, s.f.) 

 

Base de datos 

Conceptos generales  

Una base de datos es un acumulado de datos estructurados que constituyen 

sujetos y sus interrelaciones. La representación de los mismos será única e 

integrada, a pesar de que deba permitir su manejo de forma diversa y simultánea. 

Una base de datos de un Sistema de Información es la representación compuesta 

de los conjuntos de entidades, instancia correspondiente a las diferentes 

entidades tipo del SI y de sus interrelaciones. Esta representación informática 

debe poder ser utilizada de forma simultánea por muchos usuarios de todos los 

tipos. 

 

Con el objetivo de globalizar las empresas y negocios, interrelacionar aplicaciones 

que utilicen BD diferentes, y además con la facilidad que brindan las redes 

actuales para la intercomunicación entre computadores, han moldeado a los 

SGBD actuales, que permiten que un aplicativo pueda trabajar con diferentes BD 

como si se tratase de una sola. Esto es lo que conocemos como base de datos 

distribuida (GRÁFICO 2). 

 

Esta distribución absoluta se obtiene cuando las diferentes bases de datos son 

soportadas por una misma marca de SGBD, es decir, cuando hay homogeneidad. 

Sin embargo, esto no es tan fácil si los SGBD son heterogéneos. Hoy, 

principalmente gracias a la estandarización del lenguaje SQL, los SGBD de 

diferentes marcas pueden ofrecer servicios, unos a otros y colaborar para dar 

servicio a un programa o aplicación.  (Camps Paré, y otros, 2005)  
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GRÁFICO 2 

TIPOS DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rafael Camps Paré 

Fuente: http://www.uoc.edu/masters/oficiales/img/913.pdf 

 

 

Por lo general la tecnología que se usa para distribuir los datos la conocemos 

como arquitectura cliente/servidor (GRÁFICO 3). Todos los SGBD relacionales del 

mercado han sido adecuados a este entorno. La idea del Cliente/Servidor es 

sencilla. Dos procesos distintos, que se encuentran en ejecución en un mismo 

sistema o en sistemas separados, actúan de manera que uno tiene el papel de 

cliente o solicitante de un servicio, y el otro el de servidor o proveedor del servicio. 
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GRÁFICO 3 

ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR DE UNA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Rafael Camps Paré 

Fuente: http://www.uoc.edu/masters/oficiales/img/913.pdf 

 

Elaborado por: Rafael Camps Paré 

Fuente: http://www.uoc.edu/masters/oficiales/img/913.pdf 

 

 

Historia de las bases de datos 

 

Fue en 1963 cuando se pronuncia por primera vez el término base de datos en 

California, donde la definían como un conjunto de información relacionada que se 

encontraba estructurada. (Historia de las Bases de Datos, 2011) 

 

Sus orígenes se remontan a la antigüedad donde se utilizaba repositorios de 

datos, registros y bibliotecas, además de información de censos y cosechas, en 

ese entonces las búsquedas se hacían de forma manual y por consecuente lentas. 

En la década de los 50 surgieron las cintas magnéticas, ayudando de esta manera 

a la automatización de la información y realizar respaldos, aunque eran 

únicamente de forma secuencial.  

 

En los años 60 se popularizaron los discos, esto daba un impulso en esa época 

ya que era posible examinar la información sin necesidad de saber la ubicación 

exacta de los datos. Luego se vio surgir a las primeras generaciones de bases de 

datos de red y las bases jerárquicas, brindando la posibilidad de almacenar 
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estructuras de datos en listas y árboles. En la misma década, Charles Bachman 

creó un nuevo modelo de base de datos, permitiendo así que se cree un nuevo 

estándar en los sistemas de bases de datos. 

 

En la década de los 70, el inglés Edgar Frank Codd, hizo públicas una serie de 

reglas para los sistemas de datos relacionales, logrando así un envión para el 

surgimiento de la segunda generación de sistemas gestores de bases de datos. 

Gracias al trabajo del inglés, Larry Ellison desarrolló el Relational Software 

System, conocido en la actualidad como Oracle Corporation, dando así origen a 

un sistema de gestión de bases de datos relacional.  

 

En los años 80 surgió SQL, un lenguaje de consultas para acceder a bases de 

datos, los cuales permitían obtener información específica de una base de datos 

y realizar modificaciones de una manera ágil. SQL comenzó a ser la guía en la 

industria, donde las bases relacionales competían con las bases jerárquicas y de 

red.  

 

En la siguiente década, la de los 90, se promovieron las bases de datos con 

tendencia y orientación a objetos, creando así Excell y Access, parte de la tercera 

generación de sistemas gestores de base de datos. Con la llegada del internet, se 

facilitaron los accesos a las bases de datos. Hoy en día las empresas dominadoras 

del mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle.  

 

Modelos de base de datos 

 

Una BD es una representación de la realidad. En otras palabras es un modelo de 

la realidad. El elemento esencial empleado para modelar en un SGBD relacional 

son las tablas (también llamadas relaciones en el mundo teórico).  

 

El conglomerado de elementos conceptuales que un SGBD proporciona para 

modelar recibe el nombre de modelo de BD. Los cuatro modelos de BD más 

populares son el modelo relacional, el modelo jerárquico, el modelo en red y el 

modelo relacional con objetos. 
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Todo modelo de BD (GRÁFICO 4) nos provee tres tipos de herramientas: 

 Estructuras de datos con las que se puede construir la BD: tablas, árboles, 

etc. 

 Varios tipos de reglas de integridad que el SGBD deberá aplicar a los 

datos: dominios, claves, etc. 

 Un conjunto de operaciones para trabajar con los datos. Como por 

ejemplo, la operación SELECT, que sirve para listar las filas que cumplen 

con alguna condición.  

 

 

GRÁFICO 4 

 MODELOS DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rafael Camps Paré 

Fuente: http://www.uoc.edu/masters/oficiales/img/913.pdf 
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Lenguajes y usuarios 

 

Para establecer contacto entre el SGBD y el usuario, se basan en un lenguaje. 

Hay muchos lenguajes diferentes, según el tipo de usuarios para los que están 

pensados y el tipo de cosas que los usuarios deben poder expresar con ellos: 

 Habrá usuarios informáticos muy expertos que pedirán escribir procesos 

complejos y que necesitarán lenguajes complejos. 

 Sin embargo, habrá usuarios no informáticos, ocasionales, que sólo 

realizarán consultas.  

 También se cuenta con los usuarios finales no informáticos, dedicados o 

especializados. Son usuarios cotidianos o, incluso, dedicados 

exclusivamente a trabajar con la BD.  

 

Hay lenguajes especializados en la escritura de esquemas; es decir, en la 

descripción de la BD. Se conocen genéricamente como DDL o data definition 

language. Incluso hay lenguajes específicos para esquemas internos, lenguajes 

para esquemas conceptuales y lenguajes para esquemas externos. 

Otros lenguajes están especializados en la utilización de la BD (consultas y 

mantenimiento). Se conocen como DML o data management language. Sin 

embargo, lo más frecuente es que el mismo lenguaje disponga de construcciones 

para las dos funciones, DDL y DML. 

 

El lenguaje SQL, considerado como el más utilizado dentro de las BD relacionales, 

tiene verbos - instrucciones de tres tipos diferentes: 

 Verbos del tipo DML; tenemos el SELECT, usado para realizar consultas, 

e INSERT, UPDATE y DELETE para hacer el mantenimiento de los datos. 

 Verbos del tipo DDL; como el CREATE TABLE empleado para definir las 

tablas, sus columnas y las restricciones. 

 Además, SQL tiene verbos de control del entorno, tales como el COMMIT 

y ROLLBACK para delimitar transacciones. 
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Lenguaje SQL 

Es el lenguaje estándar ANSI/ISO de definición, manipulación y control empleado 

en bases de datos relacionales. Es un lenguaje declarativo, es decir, sólo 

debemos indicar qué se quiere hacer. El SQL es un lenguaje muy similar al 

lenguaje natural; parecido al inglés, y es muy expresivo. Por esto, y como lenguaje 

estándar, el SQL es un lenguaje con el que se tiene acceso a todos los sistemas 

relacionales comerciales. 

 

MySQL 

Es la base de datos de código abierto de mayor aceptación en el mundo, basado 

en lenguaje de consulta estructurado. Cuenta con millones de aplicaciones y 

aparece en el mundo informático como una de las más utilizadas por usuarios del 

medio. Se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, Linux, Unix, Windows 

y se asocia preferentemente con las aplicaciones basadas en la web y 

publicaciones en línea. (MySQL, s.f.) 

 

En 1995 la compañía de software sueca MySQL SB crea la versión original, siendo 

sus creadores Michael Widenius, David Axmark y Allan Larsson. A partir del año 

2000 se convierte en plataforma de código abierto haciéndola popular en entre 

usuarios domésticos y profesionales provocando una expansión de negocios 

enorme llegando a Estados Unidos en 2002 y tan solo dos años ya alcanzaba los 

3 millones de instalaciones activas. 

 

En 2005 y 2006 Oracle empezó a comprar las compañías que brindaban servicios 

y soporte a MySQL, hasta que por fin en enero del 2008 MySQL es adquirida por 

Sun Microsystems por mil millones de dólares, convirtiéndose en la primera opción 

de las grandes corporaciones y grandes empresas de telecomunicaciones. 

 

Desde su primera versión interna en 1995, pasando por la versión 3.23 en enero 

del 2001, la versión 4.0 en el año 2003, la versión 4.1 en el 2004, la versión 5.0 

que llegó en el año de 2005, la versión 5.1 llegada a finales del 2006, todas éstas 

versiones se encuentran obsoletas. A partir del año 2010 se lanza la versión 5.5, 
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la versión 5.6 llega en el 2011, hasta la versión 5.7 que llega en el año del 2013, 

todas éstas en desarrollo activo. (Chacaltana, 2014) 

 

Hay muchas razones para elegir MySQL entre las que podemos destacar está el 

costo, la velocidad, la funcionalidad, la portabilidad y la facilidad de uso. Además, 

nos brinda características especiales que la diferencian tales como: permitir al 

usuario el uso de múltiples motores de almacenamiento y la agrupación de 

transacciones para aumentar el volumen de transacciones por segundo. Aunque 

también presenta la desventaja de no ser tan intuitivo como otros programas. 

(MySQL, 2008) 

 

 

GRÁFICO 5 

LOGO DE MYSQL 

Fuente: http://www.mysql.com/ 

Servidor web 

Definición 

Se trata de un programa con la capacidad de controlar aplicaciones en el lado del 

servidor realizando conexiones unidireccionales o bidireccionales con el cliente, 

obteniendo de ésta manera, una respuesta en cualquier aplicación en el lado del 
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cliente. Donde dicho código es interpretado y ejecutado por el navegador web del 

cliente. Para la transmisión de toda esta información se emplea un protocolo, por 

lo general el protocolo HTTP. (Servidor Web, s.f.) 

 Rasgos Históricos 

Los servidores web surgieron ante la necesidad generalizar la comunicación entre 

diversas plataformas y lenguajes de programación teniendo sus inicios entre los 

años 1988 y 1993 dónde el ordenador fabricado por NeXT contaba con altas 

prestaciones en esa época,  contaba con un procesador de 25 Mhz, memoria de 

8 Mb, conocido como NeXTCube donde Sir Tim Berners-Lee colocó la primera 

página en línea el 6 de agosto del mismo año en Ginebra, considerándose éste 

como el primer servidor web. 

 

En los años 90 con la difusión del internet se pudo conectar computadoras a 

escalas mundiales, a principio la conexión entre clientes y servidores era a través 

del explorador. Al pasar de los años la necesidad de comunicar las computadoras 

conectadas a internet entre ellas se iba incrementando dando forma a un modelo 

de computación distribuida con el objetivo de comunicarse entre sí a sistemas 

diversos.  

 

Desde los comienzos del world wide web se daban soluciones a las demandas 

mediante lenguajes estáticos, a través de los años éstas demandas no podían ser 

completadas de la misma manera, lo que llevó a crear lenguajes de programación 

web dinámicos, con la capacidad de interactuar con los clientes y utilizar sistemas 

de bases de datos. 

 

Protocolos y funcionamiento del servidor web 

Se entiende por servidor web a aquel programa capaz de mostrarnos datos en 

forma de páginas web, hipertextos o páginas HTML, la comunicación entre cliente 

y servidor se da mediante protocolos, específicamente HTTP. Es decir, un servidor 

web se encuentra a la espera de peticiones HTTP, ejecutas por el cliente HTTP o 

lo que conocemos como navegador web. Por ejemplo, un navegador solicita una 
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página web, el navegador ejecuta una petición HTTP al servidor, éste le responde 

al cliente enviando el código HTML de la página que solicitó, luego, el navegador 

del cliente interpreta ese código de la página recibido y lo muestra por pantalla, 

todo este proceso resulta transparente para el usuario. 

La web actúa basada en el modelo cliente-servidor, donde el servidor es el 

encargado de brindar los servicios y el cliente es aquel que los recibe. El cliente 

web es un programa donde el usuario solicita a un servidor el pedido de 

información, la información se transmite mediante protocolo HTTP, que son un 

grupo de documentos de texto codificados en lenguaje HTML. El cliente web 

interpreta estos documentos para mostrárselos al usuario en el formato que 

corresponde. 

Apache 

Es un servidor web de código libre desarrollado por Apache Software Foundation 

compatible con diversas plataformas (Unix, Windows, Macintosh y otras), que 

implementa el protocolo HTTP, gratuito, robusto, utilizado para la creación de 

páginas y servicios web y que destaca por ser seguro y de gran rendimiento. 

 

El nombre de apache surge por los principios de organización y desarrollo que 

tenían las tribus apaches, los desarrolladores Brian Behlendorf y Cliff Skolnick 

creyeron que esta filosofía debía compenetrarse con los desarrolladores y toda la 

comunidad. Es en enero de 1996 que surge la primera versión estable, Apache 

1.0, que permitía cargar módulos en tiempo de ejecución. Debido a su gran 

desempeño, pocos meses después se publicó la versión 1.1, donde ya se contaba 

con módulos de autenticación con bases de datos como MySQL. En abril y julio 

de 1997 se tuvo las versiones de apache 1.2 y apache 1.3 respectivamente. La 

versión 2.0 de Apache, considerada de nueva generación salió a la luz a finales 

de 1998. En 1999, se creó la Apache Software Foundation, con la finalidad de 

obtener apoyo financiero, organizativo y legal. (Servidor HTTP apache , s.f.) 

 

Actualmente se tiene la versión 2.4 de Apache, la cual surgió después de varios 

años con la finalidad de brindar grandes mejoras en cuanto a rendimiento. Es 
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considerado como el software más utilizado en la web para actuar como servidor 

de contenido en internet. 

 

Entre sus principales ventajas tenemos que: nos permite trabajar por módulos, es 

de código abierto, sin costo, multi-plataforma, de gran rendimiento, extensible y 

de fácil soporte, lo cual lo convierte en el más popular del medio. 

GRÁFICO 6 

LOGO DE APACHE 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mysql.com/ 

 

Aplicación web 

Definición  

Decimos que una aplicación es web cuando se ejecuta en internet, donde los datos 

en los que se trabaja son procesados y almacenados en la web y sin necesidad 

que la aplicación sea instalada en nuestros ordenadores. Desde cualquier lugar y 

en todo momento podemos acceder a una aplicación web, solo necesitamos tener 

acceso a internet y nuestra información de acceso, que por lo general es, usuario 

y contraseña. 

No es necesario instalar una aplicación en cada ordenador de cada usuario, más 

bien se utiliza una sola aplicación que se encuentra desde el servidor web. 

También son denominadas páginas dinámicas ya que el contenido final de la 

página depende la solicitud que haga el usuario al servidor web. 

Una página estática es aquella que su contenido no cambia desde que se la 

solicita al servidor web (GRÁFICO 7), no así las dinámicas que son modificadas 

desde el servidor antes de enviarlas al navegador en las que fueron solicitadas 

(GRÁFICO 8); aquí el servidor se comporta de diferente forma, enviando el 
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contenido a un software especial que nos mostrará la página final (dinámica), a 

éste software lo llamamos servidor de aplicaciones. (Aspectos básicos de las 

aplicaciones web, s.f.) 

 

 

GRÁFICO 7 

 PÁGINA ESTÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

 

Descripción: 

1. El navegador Web solicita la página estática. 

2. El servidor localiza la página. 

3. El servidor Web envía la página al navegador solicitante. 
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GRÁFICO 8 

PÁGINA DINÁMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

 

 

Descripción: 

1. El navegador Web solicita la página dinámica. 

2. El servidor Web localiza la página y la envía al servidor de 

aplicaciones. 

3. El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página y la 

termina. 

4. El servidor de aplicaciones pasa la página terminada al servidor Web. 

5. El servidor Web envía la página finalizada al navegador solicitante. 

Un servidor de aplicaciones también nos permite trabajar con elementos del otro 

lado del servidor, como por ejemplo, una página dinámica se encarga de solicitar 

al servidor de aplicaciones que extraiga el contenido de una base de datos y la 

muestre en la pantalla del usuario a través de su navegador (GRÁFICO 9). 
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Al utilizar una base de datos para almacenar los contenidos permite separar el 

diseño web del contenido para mostrar a los usuarios. Solo necesitamos escribir 

una página o plantilla para los diferentes tipos de información a mostrar, luego 

cargar el contenido en la base y después hacer que el sitio web recupere dicho 

contenido como respuesta a una solicitud hecha por el usuario.  

 

GRÁFICO 9 

CONSULTA A BASE DE DATOS Y DEVOLUCIÓN DE DATOS AL 
NAVEGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

 

 

Descripción: 

1. El navegador Web solicita la página dinámica. 

2. El servidor Web localiza la página y la envía al servidor de aplicaciones. 

3. El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página. 

4. El servidor de aplicaciones envía la consulta al controlador de la base de 

datos. 

5. El controlador ejecuta la consulta en la base de datos. 

6. El juego de registros se devuelve al controlador. 

7. El controlador pasa el juego de registros al servidor de aplicaciones. 
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8. El servidor de aplicaciones inserta los datos en una página y luego pasa 

la página al servidor Web. 

9. El servidor Web envía la página finalizada al navegador solicitante. 

Historia de las aplicaciones web 

El concepto de aplicaciones web se remonta a finales de los años 80, uno de los 

primeros lenguajes de programación que se creó para el desarrollo de 

aplicaciones web es el lenguaje Perl, diseñado por Larry Wall en 1987 antes de 

que el internet sea accesible para los usuarios en general. Luego, en 1995 

Rasmus Lerdorf puso a disposición el lenguaje PHP, resultando así el despegue 

del desarrollo de aplicaciones web a lo que conocemos en la actualidad, citando 

como ejemplo a grandes aplicaciones web desarrolladas en éste lenguaje como 

Google y Facebook. 

 

Meses después, Netscape, el navegador más popular y antiguo de la época 

anunció la tecnología JavaScript, la cual permitía a los desarrolladores cambiar el 

contenido de una página web de manera dinámica, que hasta esa fecha en su 

gran mayoría se mantenían estáticas, ofreciendo de esta manera un nuevo 

enfoque para el desarrollo y otorgando mayor interacción a los usuarios. 

 

En 1996, Sabeer Bhatia y Jack Smith lanzan un servicio de correo en línea que 

permite por primera vez que un usuario en general acceda y consulte el correo 

electrónico estando lejos de su ordenador. Un año después, en 1997 aparece la 

plataforma flash que permitía añadir contenido interactivo en los sitios web, era 

denominado Shockwave Flash y que más tarde iba a ser adquirido por 

Macromedia y Adobe. 

 

En enero 17 de 1998 se marcó un antes y un después para los medios de 

comunicación en línea, el sitio web The Drudge Report informó sobre el escándalo 

Clinton/Lewinsky antes que cualquier otro medio de televisión o prensa, originando 

así en la evolución del periodismo en línea tal como se lo conoce en la actualidad. 

Antes de ésta fecha el internet no se consideraba un medio tan influyente e 

importante de comunicación. Ese mismo año la compañía Google creó su primer 
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motor de búsqueda en línea que facilitó ampliamente la búsqueda de información 

en internet, que además con muchas otras innovaciones se convierte en uno de 

los más productivos en cuanto a aplicaciones web. 

 

A principios del 2001, después de que estallara la burbuja del internet, Wikipedia 

surge como una enciclopedia virtual, en su desarrollo utilizaba la herramienta de 

la aplicación web denominada “wiki”, que permitía que el contenido sea añadido 

por los usuarios, esto hizo que la aplicación creciera exponencialmente y en la 

actualidad es el segundo sitio más visitado en internet sólo después de Google. 

En 2003 se lanza MySpace que en los siguientes 5 años se convertiría en el medio 

de comunicación social más visitado de esa época, siendo una plataforma de 

lanzamiento para futuras aplicaciones web como lo es YouTube. 

 

En el 2004 se dieron acontecimientos destacados, se menciona por primera vez 

el concepto de “web como plataforma” a cargo de John Battelle y Tim O'Reilly’, 

aquí se define el punto de partida para futuras aplicaciones web, donde el software 

saca el mejor provecho de la conexión a internet omitiendo el uso tradicional del 

escritorio. En éste mismo año se realizó el lanzamiento de Facebook, que al inicio 

sólo funcionaba para estudiantes y en su primer año alcanzo casi el millón de 

suscriptores, que en la actualidad sobrepasan los 900 millones de usuarios, siendo 

el medio de comunicación social más usado, uno de los más visitados del planeta 

y el que tiene el mayor número de fotos subidas a la plataforma por los usuarios 

con más de 500000 millones, definitivamente Facebook logró revolucionar las 

aplicaciones web, su concepto, las relaciones sociales, la política y otros aspectos 

en la web. 

 

En 2005 YouTube empieza oficialmente su camino en las aplicaciones web, 

permitiendo a los usuarios compartir videos en línea, surgiendo desde un simple 

sitio a una plataforma tan fuerte e influyente en la actualidad ofreciendo más de 

4000 millones de videos al día. Twitter, se lanzó en 2006 y en la actualidad es 

también una de las aplicaciones web con un crecimiento impresionante en los 

últimos años. El año 2007 lo marca el lanzamiento del iPhone, siendo el detonante 

y principal impulsador de la revolución de las aplicaciones móviles y aplicaciones 
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web, donde las aplicaciones web más populares son accesibles por medio del 

celular. 

 

En casi 50 años de historia del internet, los desarrolladores siempre han intentado 

romper las barreras entre las aplicaciones tradicionales y las aplicaciones web, 

siendo todos estos influenciados por progresos tecnológicos, velocidades de 

conexión, herramientas de desarrollo, con la finalidad de conseguir que las 

aplicaciones web brinden funcionalidades cada vez más completas y se facilite su 

uso, citando como ejemplo a Google Docs, Office Web Apps.  

 

Tal como pudimos conocer, las aplicaciones web se consideran altamente 

influyentes en temas de negocios, relaciones sociales, envío y recepción de 

información y vida personal de los usuarios, logrando así que el nexo entre las 

empresas y los clientes se fortalezcan y se hagan cada vez más fuertes. En 

resumen, los desarrolladores están dando forma a un futuro completamente 

digital. (Menéndez-Barzanallana Asensio, 2012) 

 

Fundamentación legal 

 

Registro oficial N° 320 - Ley de propiedad intelectual 

Título I 

De los derechos de autor y derechos conexos 

 

Capítulo I 

Del derecho de autor 

 
Sección V 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Parágrafo primero 

De los programas de ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 
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ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

 Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

 Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y,  

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni 
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podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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Hipótesis preguntas a contestarse 

 

 

 ¿Los procesos que se llevan a cabo en el estudio jurídico “Reinoso & 

Asociados” podrán ser optimizados a través de un aplicativo web que gestione 

el manejo de los mismos? 

 

 ¿Podrán los clientes del estudio jurídico monitorear el estado de sus trámites 

desde cualquier lugar con acceso a internet? 

 

 ¿Podrán los administradores del estudio jurídico llevar un control de 

información acerca de los clientes utilizando el aplicativo web? 

 

 ¿Podrán los administradores del estudio jurídico tener total acceso a la 

información relevante mediante el aplicativo web? 

 

 ¿Se podrá tomar nuevas decisiones mediante reportes que influyan 

directamente en la metodología de trabajo del estudio jurídico? 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

Aplicativo web. 

 

Variable Dependiente 

Procesos. 
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Definiciones conceptuales 

Página web 

Es un documento electrónico que contiene información particular y que se haya 

alojado en un computador que esté conectado a la red de redes y que podrá ser 

visualizado o consultado por cualquier usuario conectado a internet y que posea 

los permisos necesarios para acceder a ella. 

Internet 

Acrónimo de Interconnected Networks, o redes interconectadas, equivale a la 

unión de todas las computadoras y redes distribuidas en el mundo. También 

denominada red de redes ya que no solo conecta computadoras sino redes de 

computadoras entre sí.  

Www 

Abreviatura de world wide web, red global mundial es un sistema de información 

e intercambio de documentos a través de hipertextos a los que se accede usando 

un navegador web. 

Http 

Siglas de Hyper Text Transfer Protocol, cada vez que navegamos en internet y 

enviamos información estamos utilizando el Protocolo de transferencia de 

Hipertexto, el cual nos permite navegar y gestionar el acceso a un punto remoto 

facilitando la definición de la sintaxis que utilizan los softwares cliente-servidor 

para interactuar entre sí.  
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Navegador web 

Un navegador web o browser funciona como un intérprete de archivos y sitios web 

que por lo general usan código HTML, contiene información en hipertexto y 

requieren de internet para poder operar. 

Xampp 

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP. XAMPP es una 

distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene 

MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para 

ser increíblemente fácil de instalar y usar. 

Netbeans IDE 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE), modular, de base 

estándar (normalizado), escrito en el lenguaje de programación Java. El proyecto 

NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación, 

las cuales pueden ser usadas como una estructura de soporte general 

(framework) para compilar cualquier tipo de aplicación. 

 

SQLyog 

SQLyog es una excelente interfaz gráfica diseñada especialmente para trabajar 

de forma más rápida y cómoda con el servidor de base de datos MySQL. El 

programa está orientado a usuarios que ya tienen ciertos conocimientos de SQL y 

necesitan un intérprete gráfico sin excesivas florituras, ágil y funcional.  

Sistema de gestión de BD 

Software que gestiona y controla BD. Sus principales funciones son facilitar la 

utilización de la BD a muchos usuarios simultáneos y de tipos diferentes, 

independizar al usuario del mundo físico y mantener la integridad de los datos. 

https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
http://www.ecured.cu/MySQL
http://www.ecured.cu/SQL
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Scripts 

Son programas usualmente pequeños o simples, para realizar tareas muy 

específicas. Son generalmente un conjunto de instrucciones almacenadas en un 

archivo de texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su 

ejecución. 

Linux 

Sistema operativo que posee un núcleo del mismo nombre. El código fuente es 

abierto, por lo tanto, está disponible para que cualquier persona pueda estudiarlo, 

usarlo, modificarlo y distribuirlo. 

Mac OS  

Macintosh Operative System, es el nombre del primer sistema operativo para las 

computadoras Macintosh de la empresa Apple. Fue el primer sistema operativo 

que utilizó una interfaz gráfica de usuario que logró tener éxito. 

Perl 

Lenguaje de programación de scripts multiplataforma desarrollado por Larry Wall 

en 1987. Se utiliza para manipular textos y ciertos procesos, especialmente para 

la creación de CGI. 

Odbc 

ODBC es una interfaz de nivel de llamada que permite que las aplicaciones tengan 

acceso a los datos de cualquier base de datos en la que haya un controlador 

ODBC.  
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Hosting  

Servicio que ofrecen algunas compañías en internet que consiste en conceder un 

espacio en sus servidores para alojar un sitio web que pueda ser accedido en todo 

momento de forma online. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Factibilidad operacional 

Luego de varias conversaciones con la administración del estudio Jurídico 

“Reinoso & Asociados” dónde se trataron varios temas principales, uno de ellos 

es conocer cuan factible podría llegar a ser nuestra propuesta tecnológica y el 

impacto que tendrá sobre el estudio jurídico, los clientes y su aceptación hacia el 

aplicativo, se determinaron lineamientos y se escucharon sugerencias por parte 

del departamento administrativo para establecer puntos de concordancia. 

Adicionalmente se conversó con un grupo de clientes sobre la idea del aplicativo, 

ellos estuvieron de acuerdo en su totalidad con la propuesta y al final entre todos 

pudimos concretar lo siguiente: 

 

 Que el aplicativo sea para único beneficio del estudio jurídico y su cartera 

de clientes. 

 Que se puedan hacer cambios progresivos al aplicativo y se priorice la 

funcionalidad vs el diseño. 

 Que sea agradable y adaptable al usuario. 

 Que soporte la demanda de clientes del estudio jurídico. 

Luego de analizar dichos puntos pudimos considerar al proyecto como factible 

dentro de éste aspecto, debido a que el sistema será de suma importancia y total 

apoyo en el correcto desarrollo de los procesos o trámites del estudio jurídico, 

tanto administradores como clientes han trabajado a la par para determinar sus 

necesidades y poder llevar el sistema al resultado esperado. Considerando que el 

estudio jurídico no contaba con un aplicativo web, se decidió escuchar y tomar las 

mejores ideas de sus clientes y administradores ya que ellos serán los más 
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beneficiados con nuestra propuesta tecnológica. La idea central de ésta etapa de 

análisis es hacer que el producto sea totalmente adaptable a las necesidades de 

los clientes, tomando en cuenta la metodología que lleva el estudio jurídico y que 

es aceptada por los usuarios finales del mismo. 

 

Factibilidad técnica 

El estudio jurídico “Reinoso & Asociados” cuenta con un promedio de 30 clientes 

entre fijos y variables, son ellos los que utilizarán el aplicativo y se desea que su 

concurrencia al sistema no tenga inconvenientes, por tal motivo nuestro presente 

estudio en el que se definirá los recursos técnicos necesarios para cumplir con la 

propuesta en el estudio jurídico, tales como se detalla en el (CUADRO 5) a 

continuación: 

CUADRO 5 

DETALLE DE RECURSOS 

  RECURSOS 

HARDWARE 
• Un pc para el desarrollo y pruebas del 
 aplicativo web, Notebook PC core i3, 
4GB RAM, 1TB HD. 

SOFTWARE 

• Entorno de desarrollo Netbeans IDE 8.1 
• Servidor Apache. 
• Base de datos MySQL. 
• Gestor de BD SQLyog 
• Navegador Google Chrome. 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

 

 

Entonces según lo descrito técnicamente, el proyecto puede desarrollarse y 

coincidirá de acuerdo a lo que necesita cumplir el Estudio Jurídico. De acuerdo al 

diseño considerado y a la evaluación de los recursos disponibles, tales como 

equipos de hardware y principalmente los procesos tomados en cuenta para 
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trasladarlos a nuestro sistema, se pudo determinar que no existe ningún tipo de 

riesgo al desarrollarlo, que hay una transformación del sistema actual hacia una 

mejor situación en el futuro en los que se empleó nuestro conocimiento y 

experiencia para lograr el producto. En cuanto a la funcionalidad del mismo, nos 

hemos enfocado en brindarle al usuario la mejor experiencia en el manejo del 

sistema. Optimizando así también los tiempos de adaptación al producto. 

Factibilidad legal 

Dentro de éste análisis, tomamos en cuenta la ley de propiedad intelectual basada 

en los programas de ordenadores, ya que al crear un nuevo producto como tal, 

tenemos los totales derechos de propiedad del mismo, abarcando tanto el código 

fuente como el código objeto, su documentación, manuales técnicos y manuales 

de usuario. Como desarrolladores del producto nos compete la total exclusividad 

del mismo, así como su reproducción total o parcial, además del correcto uso que 

le demos dentro de la organización para la cual que lo creamos, en éste caso el 

estudio jurídico Reinoso & Asociados. Determinando así, que no incurrimos en 

ningún tipo de violación, infracción u otro suceso que podría imposibilitar la puesta 

en ejecución del sistema o su interrupción en cualquier momento de su operación.  
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Factibilidad económica 

CUADRO 6 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

RECURSO DETALLE COSTO TOTAL 

HUMANO 
Desarrollador $ 0,00   

    $ 0,00 

HARDWARE 

Notebook PC - core i3, 
 4GB RAM, 1TB HD 

$ 400,00   

    $ 400,00 

SOFTWARE 
 $0,00   

    $ 0,00 

VARIOS 

Movilización $ 20,00   

Alimentación $ 35,00   

Papelería $ 35,00   

Gastos varios $ 45,00   

    $ 135,00 

TOTAL PROYECTO $ 535,00 

 
Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: Fernando Villafuerte 

 

Análisis: En el gráfico podemos notar que los recursos para nuestro proyecto, 

económicamente hablando son bajos y totalmente costeables. En la parte humana 

el costo es excluido, ya que el desarrollo de la propuesta es íntegramente del 

alumno. En los elementos del hardware se invierte en una notebook pc que se 

valora en $400. En lo que respecta a software el costo también se omite, ya que 

como se detalló en el análisis técnico se utilizó herramientas no licenciadas y libres 

de pago. En cuanto a gastos varios se alcanza una suma de $135. Dando un total 

de inversión del proyecto de $535, los cuales el estudio jurídico considera una 

inversión aceptable y encaja totalmente dentro del presupuesto estimado que se 

autoriza para mejoras en los servicios al cliente. Lo que espera obtener el estudio 

jurídico utilizando el aplicativo web versus los costos del proyecto, nos brinda una 

total factibilidad económica para el cumplimiento de nuestra propuesta 

tecnológica. 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

La metodología RUP se basa en las siguientes etapas: 

Especificación de requerimientos 

Contiene el mapa de procesos de la organización (GRÁFICO 10), además 

del título del proyecto, el planteamiento del problema, la justificación del 

proyecto, los objetivos generales y específicos y el alcance, todos éstos 

detallados en el capítulo I del presente documento. 
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GRÁFICO 10 

 MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

  

GERENCIA GENERAL SECRETARÍA 

RECURSOS HUMANOS FINANZAS OPERACIONES 

CONTABILIDAD OPERARIOS 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

 

PROCESOS 

CLAVE 

 

PROCESOS 

DE APOYO 
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Análisis 

GRÁFICO 11 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL DEL SISTEMA 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar Abogado

Autenticar Usuario

Administrar Cliente
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GRÁFICO 12 

 DIAGRAMA DE CASOS DE USO – SOLICITAR NUEVO TRÁMITE 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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GRÁFICO 13 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO – ASIGNAR TRÁMITE 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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GRÁFICO 14 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO – GESTIONAR TRÁMITE 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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Diseño 

GRÁFICO 15 

DIAGRAMA DE ESTADOS - CREAR UN NUEVO USUARIO 

 

accediendo al sistema (administrador)

validando información (administrador)

Ingreso de 

Información

Ingresar nuevo 

usuario

Información 

validada

registrando cliente (administrador)

Usuario 

registrado

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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GRÁFICO 16 

 DIAGRAMA DE ESTADOS - CREAR UN NUEVO TRÁMITE 

 

accediendo al sistema (administrador)

validando información (administrador)

Ingreso de 

Informacion

Crear nuevo 

trámite

Información 

validada

registrando trámite (administrador)

Nuevo trámite 

creado

 
Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: Fernando Villafuerte 
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GRÁFICO 17 

 DIAGRAMA DE ESTADOS - SOLICITAR NUEVO TRÁMITE 

accediendo al sistema (cliente)

mostrando requisitos (sistema)

Ingreso de 

Información

Solicitar nuevo 

trámite

Verificando 

información

solicitando tramite (cliente)

Nuevo trámite 

solicitado

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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GRÁFICO 18 

DIAGRAMA DE ESTADO - ADJUNTAR ARCHIVOS AL TRÁMITE 

accediendo al sistema (cliente)

mostrando requisitos (sistema)

Ingreso de 

Información

Adjuntar archivos 

al trámite

Verificando 

información

adjuntando archivos (cliente)

Archivos 

incompletos

enviando archivos (cliente)

Archivos enviados 

correctamente

Archivos 

completos

 
Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: Fernando Villafuerte 
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GRÁFICO 19 

DIAGRAMA DE ESTADOS - ASIGNAR TRÁMITE 

accediendo al sistema (administrador)

mostrando tramites sin asignar (sistema)

Ingreso de 

Información

Asignar trámite

Verificando 

información

seleccionando trámite (administrador)

Información 

incompleta

asignando abogado (administrador)

Trámite asignado

almacenando selección (sistema)

Verificando 

información

Información 

completa

 
Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: Fernando Villafuerte 
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Desarrollo 

GRÁFICO 20 

 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: Fernando Villafuerte
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Pruebas 

Pruebas de caja Negra 

CUADRO 7 

PRUEBA DE CAJA NEGRA – VALIDAR LA AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

CAMPOS A PROBAR   

ID DEL CASO DE PRUEBA   

NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA Validar la autenticación de usuarios 

DESCRIPCION 
Un usuario accederá al sistema con su nombre de 
usuario y contraseña. 

RELACIONES DEL CASO DE USO Autenticación de usuarios 

PASOS Y CONDICIONES 

1.- Se ingresa en usuario: "villafuerte", y en contraseña: "12345", clic en iniciar sesión. Se 
espera que acceda al sistema correctamente. 
 
2.- Se ingresa en usuario: "admin", y en contraseña: "1234", clic en iniciar sesión. Se espera 
que muestre un mensaje de error "Usuario/Contraseña inválidos”. 

ESTADO DE CASOS DE PRUEBA 
1.- Exitoso ■          Fallido  □  
2.- Exitoso ■          Fallido □  

RESULTADO OBTENIDO 
1.- Se accede al sistema correctamente. 
2.- Presenta mensaje de error. 

ERRORES ASOCIADOS Ninguno 

RESPONSABLE DEL DISEÑO David Villafuerte 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN David Villafuerte 

COMENTARIOS   

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

CUADRO 8 

PRUEBA DE CAJA NEGRA – VALIDAR LA CREACIÓN DE NUEVO TRÁMITE 

CAMPOS A PROBAR   

ID DEL CASO DE PRUEBA   

NOMBRE DEL CASO DE 
PRUEBA 

Validar la creación de un nuevo trámite. 

DESCRIPCION 

El administrador accederá al sistema y creará un 
nuevo tipo de trámite para el estudio jurídico, 
definirá el nombre del trámite, la duración en días, 
el área del trámite y definirá los requisitos. 

RELACIONES DEL CASO DE 
USO 

Crear nuevo trámite. 

PASOS Y CONDICIONES 

1.- Se ingresa en descripción: "DENUNCIA POR ROBO", en duración (días): "2", en 
área seleccionamos: "PENAL", y en el área de texto definimos los requisitos: "COPIA 
DE CÉDULA", clic en botón guardar. Se espera que guarde el registro correctamente. 
 
2.- En descripción: " ", en duración (días): "1", en área seleccionamos: "PENAL", y en el 
área de texto definimos los requisitos: "COPIA DE CÉDULA", clic en botón guardar. Se 
presenta un mensaje de alerta "Por favor llene este campo" (registro). 

ESTADO DE CASOS DE PRUEBA 
1.- Exitoso ■           Fallido □  
2.- Exitoso ■           Fallido □  

RESULTADO OBTENIDO 
1.- Se guarda el registro correctamente. 
2.- Presenta mensaje de alerta. 

ERRORES ASOCIADOS Ninguno 

RESPONSABLE DEL DISEÑO David Villafuerte 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN David Villafuerte 

COMENTARIOS   

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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CUADRO 9 

PRUEBA DE CAJA NEGRA – VALIDAR LA SOLICITUD DE UN NUEVO 
TRÁMITE 

CAMPOS A PROBAR   

ID DEL CASO DE PRUEBA   

NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA Validar la solicitud de un nuevo trámite. 

DESCRIPCION 
El cliente accederá al sistema y solicitará un 
nuevo trámite, seleccionará área de trámite, tipo 
de trámite y definirá el nombre del trámite. 

RELACIONES DEL CASO DE USO Solicitar nuevo trámite. 

PASOS Y CONDICIONES 

1.- Se selecciona área de trámite: "PENAL", en tipo seleccionamos: "DENUNCIA POR 
ROBO", y en la descripción definimos el nombre del trámite: "ROBO DE RADIO DEL 
CARRO", clic en botón guardar. Se espera que guarde el registro correctamente. 
 
2.- Se selecciona área de trámite: "PENAL", en tipo seleccionamos: "DENUNCIA POR 
ROBO", y en la descripción dejamos el campo en blanco: "", clic en botón guardar. Se 
espera que muestre un mensaje de alerta "Por favor llene este campo" (descripción). 

ESTADO DE CASOS DE PRUEBA 
1.- Exitoso ■           Fallido □  
2.- Exitoso ■           Fallido □  

RESULTADO OBTENIDO 
1.- Se guarda el registro correctamente. 
2.- Presenta mensaje de alerta. 

ERRORES ASOCIADOS Ninguno 

RESPONSABLE DEL DISEÑO David Villafuerte 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN David Villafuerte 

COMENTARIOS   

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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CUADRO 10 

PRUEBA DE CAJA NEGRA – VALIDAR LA ASIGNACIÓN DE UN TRÁMITE 

CAMPOS A PROBAR   

ID DEL CASO DE PRUEBA   

NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA Validar la asignación de un trámite 

DESCRIPCION 

El administrador accede al sistema 
y elige entre los trámites que no hayan sido 
asignados y les asigna un abogado para que lo 
tramite. 

RELACIONES DEL CASO DE USO Asignación de trámite 

PASOS Y CONDICIONES 

1.- El administrador elegirá un área de trámite: NOTARIAL, un tipo de trámite: 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y el trámite de un usuario: ARRENDAMIENTO 
DE VIVIENDA, se lo asignamos a un abogado: DANIEL ROJAS, luego se presiona el 
botón GUARDAR. Se espera que guarde el registro correctamente. 
 
2.- El administrador elegirá un área de trámite: NOTARIAL, un tipo de trámite: 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, el trámite de un usuario: ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDA y se dejará en blanco el campo de abogado, luego se presiona el botón 
GUARDAR. Se espera que no guarde el registro y se presente el mensaje de alerta: 
"Por favor llene este campo" (abogado). 

ESTADO DE CASOS DE PRUEBA 
1.- Exitoso ■          Fallido □  
2.- Exitoso ■          Fallido □  

RESULTADO OBTENIDO 
1.- Registro guardado correctamente. 
2.- Presenta mensaje de alerta. 

ERRORES ASOCIADOS Ninguno 

RESPONSABLE DEL DISEÑO David Villafuerte 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN David Villafuerte 

COMENTARIOS   

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 
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Implementación 

Demostrada por la encuesta de aceptación del presente proyecto, la cual 

se encuentra detallada en la sección de anexos del presente documento 

(Anexo 1).  

 
 

Criterios de validación de la propuesta 

Uso de requerimientos 

Actualmente existen varias técnicas para que se realicen los levantamientos de la 

información muchos de ellos permiten la recolección de datos para establecer de 

forma idónea los procesos que se deben de llevar a cabo para cada una de las 

áreas que se afectaran por medio de la propuesta. 

 

Dentro de todos los métodos que se requieren para obtener resultados 

cuantitativos se tendrá como base fundamental las necesidades que los clientes 

deben determinar mediante las preguntas, hipótesis o encuestas que a estos se 

les realice, todo esto tendrá el fin de que se puedan optimizar cada proceso 

jurídico mediante la propuesta que se ha establecido para la solución de la 

problemática.  

Modalidad de la investigación 

Investigación de campo: Esta propuesta va de la mano con la investigación 

previa que se realizó a una muestra de clientes que al menos hayan realizado un 

proceso jurídico, todos estos conceptos serán dados a los posibles clientes 

entregándoles información valiosa para que conozcan las virtudes que tiene el 

aplicativo web para la solución a la problemática.  

 

Investigación Documental: Esta investigación tendrá su fruto mediante el 

estudio que se le realice a la problemática efectuando una propuesta para 

determinar causas, consecuencias, objetivos, alcances para el cumplimiento total 
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de la solución a la misma, con esto se busca que se cumplan los procesos de 

forma automatizada, logrando rendimientos visibles de tiempo y espacio al 

momento de solicitar un servicio legal.  

 

Proyecto factible o de intervención: La propuesta se va a desarrollar para que 

se implemente una página web que ayudara a administrar todos los procesos que 

se llevaran a cabo en el estudio jurídico, se recalca que esta página tendrá los 

accesos y permisos correspondientes para que se manejen los controles de 

funciones, una vez indicado esto se procederán a realizar las pruebas y 

validaciones para que si se requiere realizar los cambios para el correcto 

funcionamiento del mismo.  

Instrumentos de recolección de datos 

La técnica 

 

Se puede determinar que la propuesta es basada en estudios técnicos que se 

elaboraron para la recolección de datos, los mismos que darán solución más 

eficiente al planteamiento del problema antes expuesto. 

 

Otras de las técnicas fundamentales que se podrán obtener por el control antes 

expuesto es que se realizarán las validaciones necesarias respetando las pruebas 

que ayudarán a que los usuarios del aplicativo web puedan tener una opción 

amigable y agradable durante la optimización de los procesos.  

 

 Una vez obtenidos los datos de las o encuestas se pueden tener con mayor 

exactitud el número correspondiente para que use de manera eficaz y real el 

aplicativo a brindar como solución al problema, cuando éste quede claro se 

procederá a la parte administrativa y técnica las mismas que se detallan a 

continuación:  

 

 Accidental: La Problemática es basada en el proceso de control y realización 

de servicios legales que se requieren por parte del cliente para solventar las 
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necesidades que este tenga, se contó con muestra de 30 clientes para las 

consultas primordiales de la encuesta.  

 

 Intencional: Por medio de la encuesta dada a 30 personas se puede 

determinar las posibles soluciones para la problemática las mismas que se 

encuentran aterrizadas en los objetivos del presente proyecto.  

 

 Documentales: Una vez establecida la problemática se podrán determinar 

las falencias que se tienen a nivel procedimental en los procesos jurídicos lo 

que llevará al análisis y estudio profundo para obtener lo previsto en el 

levantamiento de la información.  

 

Población y Muestra 

De la cartera de clientes del estudio jurídico “Reinoso & Asociados” se determinó 

una población total de 50 clientes, de los cuales, para efectos de ésta fase del 

proyecto, se tomó una muestra de 30 clientes para elaborar nuestra encuesta de 

aceptación. 
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CUADRO 11 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y / o instrumentos 

VD: Procesos 

que maneja el 

estudio 

jurídico. 

Automatización     

Control 

Modulable    

Implementación  
 

VI: Aplicativo 

web para 

gestionar y 

controlar los 

trámites del 

estudio 

jurídico. 

Área general  

Área Base de 

datos 

Creación de 

Esquema 40 %   

Modelo Entidad 

Relación 60 %        

Encuestas realizadas bajo la 

muestra antes especificada. 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Fernando Villafuerte 

 

Esta propuesta será evaluada por personas peritas propuestos por la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas los mismos que determinaran lo siguiente:  

 

Hipótesis Nula (Ho): Es aquella en la que se pueden determinar cuáles de los 

parámetros que se analizan estarán siendo contemplados para la solución de la 

problemática.  

Hipótesis Alternativa (H1): Es por la cual podemos indicar que cada uno de los 

parámetros pueden llegar a ser dependientes de estos mismos.  
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Análisis de resultados de la encuesta 

GRÁFICO 21 

PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestados; 16 de ellos 

respondieron que el aplicativo web le parece “muy agradable” para el manejo de 

sus trámites en el estudio jurídico, correspondiente al 54%; 16 clientes dijeron que 

consideran al aplicativo web como “agradable” siendo el 33%; 3 de los clientes 

respondieron que el aplicativo les parece “poco agradable” correspondiente al 

10%; un cliente respondió que la aplicación web es “para nada agradable”, siendo 

éste el 3% del total encuestado. 

 

 
 
 
 
 

54%
33%

10%

3%

1.- ¿Cómo considera a primera vista la 

presentación de nuestro aplicativo web?

Muy agradable

Agradable

Poco agradable

Para nada agradable
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GRÁFICO 22 

 PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestados; 20 de ellos 

contestaron que el aplicativo web les parece “Fácil de usar”, correspondiente al 

67% del total; 6 de los clientes dijeron consideran “indiferente” al aplicativo web, 

siendo el 20%; 3 de los clientes respondieron que les parece “difícil de usar” 

correspondiente al 10%; y un de los clientes consideró que la aplicación web es 

“Muy difícil de usar”, siendo el 3% del total encuestado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

67%

20%

10%

3%

2.- ¿Cómo calificaría la facilidad de 

uso y manejo de nuestro 

aplicativo web?

Fácil de usar

Indiferente

Difícil de usar

Muy difícil de usar
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GRÁFICO 23 

PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestados; 25 de ellos 

consideran que el aplicativo web es de “Mucha ayuda”, siendo éste el 83% del 

total; 4 clientes dijeron que lo consideran “indiferente” correspondiente al 14%; un 

cliente nos dijo que le parecía de “poca ayuda” el aplicativo web, siendo éste el 

3%; y ningún cliente consideró que la aplicación web brinda “Ningún tipo de 

ayuda”, correspondiente al 0% del total de clientes encuestado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83%

14% 3%

0%

3.- ¿Qué nivel de ayuda crees que 

brindará nuestro aplicativo web al 

estudio Jurídico Reinoso & Asociados?

Mucha ayuda

Indiferente

Poca ayuda

Ningún tipo de ayuda
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GRÁFICO 24 

 PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestadas; 19 de ellos 

respondieron que el aplicativo web brinda un “Alto nivel de respuesta”, siendo éste 

el 64% del total; otros 10 clientes consideran que el aplicativo brinda un “Medio 

nivel de respuesta” correspondiente al 33%; uno de los clientes respondió que el 

aplicativo brinda “Poco nivel de respuesta” siendo éste el 3%; y el 0% de los 

clientes encuestados respondieron que la aplicación web brinda “Cero respuesta”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64%

33%

3%

0%

4.- ¿Después de probar la aplicación, 

qué nivel de respuesta ha obtenido de 

la misma?

Alto nivel de

respuesta

Medio nivel de

respuesta

Poco nivel de

respuesta

Cero respuesta
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GRÁFICO 25 

 PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestados; 21 de ellos 

respondieron que “Si” usarían nuevamente el aplicativo web, correspondiente al 

70% del total; un cliente respondió que “No” usaría nuevamente el aplicativo web 

siendo el 3%; de los clientes dijeron que “tal vez” usarían nuevamente el aplicativo 

web, correspondiente al 20%; y, por último, 2 clientes respondieron que usarían el 

aplicativo web “Solo si es necesario”, siendo éste el 7% del total encuestado.  

 

 

 

 

 

 

 

70%

3%

20%

7%

5.- ¿Usaría nuevamente nuestro 

aplicativo web?

Si

No

Tal vez

Solo si es necesario
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GRÁFICO 26 

 PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestados; 3 de ellos 

respondieron que el aplicativo web debe ser mejorado “Mucho”, correspondiente 

al 10% del total; 19 clientes consideran que el aplicativo web se debe “Dejarlo así”, 

siendo éste el 64%; 7 de los clientes respondieron que el aplicativo web debe ser 

mejorado en “poco”, correspondiente al 23%; y un cliente opinó que el aplicativo 

web no debe ser mejorado en “Nada”, correspondiente al 3% del total encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

64%

23%

3%

6.- ¿Crees que nuestro aplicativo web 

debe ser mejorado?

Mucho

Dejarlo así

Poco

Nada
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GRÁFICO 27 

 PREGUNTA 7 DE LA ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 
Fuente: Clientes del Estudio Jurídico “Reinoso & Asociados” 

 

 

Análisis: Se observa que, de un total de 30 clientes encuestados; 27 de ellos 

considera que el aplicativo web “Si” es el medio más eficaz para gestionar los 

trámites del estudio jurídico, siendo éste el 90% del total; y, 3 de los clientes “No” 

consideran el aplicativo web como el medio más eficaz para gestionar los trámites 

del estudio jurídico, correspondiente al10% del total encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

7.- ¿Consideras a nuestro aplicativo web 

como el medio más eficaz para gestionar 

los trámites del estudio jurídico "Reinoso 

& Asociados" 

Si

No
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

Como método de aceptación de nuestro proyecto, se implementó la encuesta de 

aceptación del producto; en el presente capítulo se detallarán los factores que 

determinarán la aceptabilidad de la calidad y el correcto desempeño de las 

funciones del sistema de control de procesos y trámites para el estudio jurídico 

“Reinoso & Asociados”. La aceptación de estos criterios, producto del estudio 

realizado, está basado en las definiciones técnicas de los equipos de hardware y 

software para su elaboración y puesta en marcha. 

 

Dichas definiciones han sido definidas y detalladas previamente han colaborado 

para que se tenga una visión clara y precisa de los requerimientos y 

funcionalidades de nuestro proyecto, haciendo del desarrollo un proceso más ágil. 

 

Nuestro proyecto, calificado como factible de acuerdo al resultado de los criterios 

operacionales, técnicos y legales nos han llevado a demostrar que los recursos 

utilizados se encuentran al alcance para su ejecución en el estudio jurídico. Para 

describir el cumplimiento de lo antes mencionado, se procederá a crear una matriz 

con los criterios a analizar y así definir si los entregables cumplen con los objetivos 

del proyecto. 

 

La aceptación de nuestro proyecto tecnológico por parte del estudio jurídico 

“Reinoso & Asociados” queda demostrada con el (Anexo 2) dónde aceptan y 

aprueban la implementación del mismo. 
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CUADRO 12 

MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

“OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE UN ESTUDIO JURÍDICO, 
A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN WEB” 

ALCANCE DESCRIPCIÓN % 

Creación del módulo 
ADMINISTRADOR 

Desarrollo de un módulo capaz de:  

 Crear y administrar los tres tipos de usuarios 

que son parte del sistema. 

 Creará también nuevos trámites y tipos de 

trámites.  

 Contará con la capacidad de verificar los 

archivos que envía el cliente 

 Podrá asignar trámites a un abogado. 

100% 

Creación del módulo 
ABOGADO 

Éste módulo será capaz de: 

 Gestionar el trámite que ya le fue previamente 

asignado. 

 Podrá subir archivos e intercambiarlos con el 

cliente. 

 Tendrá una agenda personal. 

 Contará con la capacidad de intercambiar 

mensajes internos del aplicativo con el cliente. 

100% 

Creación del módulo 
CLIENTE 

Se desarrolló un módulo capaz de: 

 Solicitar nuevos trámites. 

 adjuntar requisitos e intercambiar archivos con 

el abogado encargado de la gestión de su 

trámite. 

 También contará con el sistema de intercambio 

de mensajes con el abogado para una 

comunicación directa y oportuna. 

100% 

Creación de la Base de 
datos 

 Se procedió a desarrollar el modelo entidad 

relación de la base de datos y posteriormente su 

creación. 
100% 

Elaborado por: Fernando Villafuerte 

Fuente: Fernando Villafuerte 
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Conclusiones 

 

Basados en los objetivos específicos planteados al inicio del presente proyecto, 

pudimos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Gracias al uso del mapa de procesos del estudio jurídico, se logró 

identificar y determinar los trámites que se manejarán e incluirán en el 

aplicativo web. 

 

 Se pudo crear el aplicativo web, siguiendo las sugerencias y lineamientos 

de clientes y personal administrativo. 

 

 El aplicativo cuenta con una sección de intercambio de mensajes para que 

el cliente y el encargado de su proceso (abogado), mantengan 

comunicación constante. 

 

 La información clave del estudio jurídico, tanto de clientes como de los 

procesos, son almacenados en una base de datos MySQL, permitiendo un 

mejor manejo y respaldo de los datos. 

 

 El aplicativo web permite realizar búsquedas, ordenamiento y exportación 

de la información ya sea de trámites y/o usuarios que servirán para 

diversos fines. 
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Recomendaciones 

 

En la presente sección expondremos las recomendaciones sobre nuestro 

producto tecnológico y lo que implica su aplicación dentro de la sociedad. 

 

 Se recomienda que todos los usuarios que tendrán acceso al aplicativo, 

revisen con detenimiento el manual de usuario que se proporciona como 

anexo a éste documento, con la finalidad de que se familiaricen con el 

sistema y se aprovechen todas las funcionalidades del aplicativo web, 

aclarando todas sus dudas y garantizar una experiencia satisfactoria. 

 

 Programar evaluaciones permanentes al aplicativo web y permitir que los 

usuarios evalúen, den comentarios y sugerencias sobre la funcionalidad 

del mismo. 

 

 De ser posible, considerar la posibilidad de contratar un servidor dedicado 

para el aplicativo web, siempre buscando un alto rendimiento. 

 

 Implementar cortafuegos dentro de la red del estudio jurídico, para 

incrementar la protección de los datos que se intercambiarán mediante la 

aplicación. 

 

 Realizar respaldos de manera continua de toda la información que se 

maneja en el aplicativo web, ya sean automáticos o manuales, con el 

objetivo de que se mantenga la integridad de los datos. 

 

 Se recomienda añadir un sistema de pagos electrónicos dentro del 

aplicativo web. 
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Anexo 1: Encuesta de aceptación 
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1.- ¿Cómo considera a primera vista la presentación de nuestro aplicativo web? 

         

   Muy agradable            

   Agradable            

   Poco agradable            

   Para nada agradable   

         
2.- ¿Cómo calificaría la facilidad de uso y manejo de nuestro  

aplicativo web? 
         

   Fácil de usar            

   Indiferente            

   Difícil de usar            

   Muy difícil de usar   

         
3.- ¿Qué nivel de ayuda crees que brindará nuestro aplicativo web al estudio 

Jurídico Reinoso & Asociados? 
         

   Mucha ayuda            

   indiferente            

   Poca ayuda            

   Ningún tipo de ayuda   

         
4.- ¿Después de probar la aplicación, qué nivel de respuesta ha obtenido de la 

misma? 
         

   Alto nivel de respuesta            

   Medio nivel de respuesta            

   Poco nivel de respuesta            

   Cero respuesta   

         

5.- ¿Usaría nuevamente nuestro aplicativo web? 

         

   Si            

   No            

   Tal vez            

   Solo si es necesario   
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6.- ¿Crees que nuestro aplicativo web debe ser mejorado? 

         

   Mucho            

   Dejarlo así            

   Poco            

   Nada   

         

7.- ¿Consideras a nuestro aplicativo web como el medio más eficaz para 
gestionar los trámites del estudio jurídico "Reinoso & Asociados" 

         

   Si            

   No            
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Anexo 2: Aprobación de implementación 
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Anexo 3: Cronograma del Proyecto de Titulación 
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