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1 CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo empresarial de hoy abundan las opciones y oportunidades que aprovechan 
las empresas para generar rentabilidad, cubrir sus necesidades, y para pagar a sus 
colaboradores. Muchas de las empresas exitosas usan eficiente e inteligentemente las 
tecnologías de la información y comunicación (TICS), y dirigen sus esfuerzos para 
implementar varias soluciones informáticas, para la realización de sus procesos.   

En este contexto, el presente trabajo de titulación se centra en el desarrollo de una 
aplicación web para la Empresa Jeps Consulting, que es una consultora del área de 
jurisprudencia, que brinda sus servicios de forma privada a sus clientes en la ciudad de 
Quito. La consultora no posee ninguna herramienta tecnológica para gestionar sus 
expedientes de sus casos judiciales, lo que ha ocasionado problemas como pérdidas o 
extravíos de documentos delicados, información inconsistente, pérdida de tiempo de las 
personas encargadas de manejar la información, inseguridad en el manejo de esta 
información, entre otros problemas.   

Jeps Consulting desea que el manejo de sus expedientes de casos judiciales de sus 
clientes sea gestionado por una aplicación web que permita brindar un mejor servicio. Esta 
solución permitirá y  facilitará el registro y consulta de datos 
específicos  de un caso,  anexo de documentos relevantes del caso, realización de escritos 
en base a modelos, registro de abogados, recordatorios de citas, registro de  
clientes, registro de las cuentas de los clientes, registro de leyes ecuatorianas, creación de  
usuarios, creación de menús y submenús, creación de grupos o roles de usuario,  creación 
de perfiles de usuario, visualización de un  Log de transacciones de todo el 
sistema, generación de reportes de  expedientes, clientes y leyes exportados a PDF o 
Excel.   

Todo esto asegura, confidencialidad, oportuna gestión de los diferentes expedientes de los 
casos legales, potenciando labores más productivas y más eficientes con un alto grado de 
satisfacción al cliente. 

La Arquitectura de una aplicación web es como los componentes que conforman 
el software interactúan y se encuentran estructurados para forma un sistema que sea 
funcional, eficiente y mantenible. El tipo de arquitectura web utilizada en este proyecto es 
Modelo Vista Controlador (MVC), que consiste en separar en varias capas funcionales al 
software.   

El software informático hace uso de una tecnología multicapa para su desarrollo conocida 
como la Ingeniería de Software, que según la norma IEEE93a, es la aplicación de un 
enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento 
de software. Las capas de la ingeniería de software son: el compromiso de calidad, el 
proceso del software, metodologías y herramientas.   

El desarrollo de software sigue un proceso o ciclo de vida con diferentes etapas 
secuencias tales como el análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación y mantenimiento del software, estas han requerido planificación y una 
correcta aplicación de las mismas para asegurar   la calidad del producto de software.  
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En este proyecto se ha decido utilizar el paradigma llamado desarrollo ágil que permite 
desarrollar software de una manera rápida, eficiente, sencilla a nivel de ingeniería, con 
poca documentación, que promociona la comunicación con todos los involucrados del 
proyecto; se centra en la satisfacción del cliente, la entrega 
pronta de incrementos funcionales del software, y es ideal para proyectos y 
equipos pequeños. Dentro de los métodos ágiles se encuentra Scrum que es la 
metodología escogida para este proyecto. 

Para el desarrollo de este proyecto se hace uso de herramientas como el entorno de 
desarrollo integrado(IDI) Netbeans 8.0.2, lenguaje de programación Java, framework para 
aplicaciones web Java Server Faces (JSF), gestor de base de datos PostgreSQL, un 
modelador de base de datos Power Architec y la Tecnología Java Enterprise Edition 
(JEE).   

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales y específicos de este proyecto se detallan a continuación. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una aplicación Web para la Gestión de Expedientes de Casos Judiciales para 
la Empresa Jeps Consulting. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
· Seleccionar la metodología que se usará para el desarrollo del software en la 

Empresa Jeps Consulting.    
· Determinar las herramientas de desarrollo que convengan a este proyecto.   
· Diseñar la arquitectura de la aplicación Web para Jeps Consulting.   
· Diseñar e implementar bases de datos relacionales para almacenar los datos 

referentes a expedientes de casos judiciales de la Empresa Jeps Consulting para 
su gestión y mantenimiento por medio de una aplicación web.   

· Desarrollar módulos para el mantenimiento, transacciones, reportes y seguridad de 
la aplicación web para Jeps Consulting.   

· Realizar las pruebas de funcionalidad, y de caja correspondientes de la aplicación 
web. 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La Empresa Jeps Consulting no cuenta con una herramienta especializada, 
tecnológicamente innovadora y eficaz que le permita: el registro de los datos de 
expedientes de sus casos legales, el registro de datos de sus clientes, registro de cuentas 
de estos últimos, registro de recordatorios de eventos importantes, elaboración de escritos 
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en base a modelos, autorización para el acceso a la información, realización de consultas 
de los casos y clientes, así como la generación de reportes. La 
Empresa Jeps Consulting necesita realizar estas tareas de forma casi automática.   

Algunos beneficios que se esperan son:   

· Mejorar los procesos de manejo documental de los expedientes de 
casos judiciales dentro de la empresa.   

· Confidencialidad de la Información.   
· Seguridad e Integridad de la información.   
· Consultas en reportes.   
· Proporcionar a los usuarios una herramienta amigable, escalable y segura. 

 

1.4. ALCANCE  
 

Este proyecto es una aplicación web que permitirá gestionar los expedientes de casos 
judiciales para la Empresa Jeps Consulting, apoyando de esta manera los procesos de la 
empresa. 

Se realizarán módulos de: mantenimiento de datos, transacciones y gestión de expedientes 
de procesos judiciales y el módulo de reportes.  

   

1.5.  LIMITACIONES  
 

Las limitaciones son las restricciones que poseen las funciones del sistema, se detallan 
algunas de ellas.   

 
Comunicación con otras entidades Judiciales   
 
El sistema está hecho para funcionar en una red intranet o internet, y actualmente no 
comparte ni recibe información de sistemas judiciales gubernamentales y no 
gubernamentales, no posee interfaces externas.  

 
Manejo o Gestión Contable    
 
El sistema actualmente no genera facturas impresas ni electrónicas reguladas por el SRI, 
sí lleva un seguimiento de las cuentas de los clientes, que sirve como auxiliar en el manejo 
contable de la empresa.   
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2 CAPITULO II 

2.1. METODOLOGÍA 
 

En las siguientes subsecciones se detalla la metodología Scrum, aplicada a este proyecto. 

 

2.2. SCRUM         (Schwaber & Sutherland , 2013) 
 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empíricos. Esta característica permitió 
una gran expectativa en cuanto al conocimiento y experiencia que posee el autor de este 
proyecto, en cuanto a desarrollo de sistemas se refiere, con scrum se empleó un enfoque 
iterativo e incremental que optimizó la predictibilidad y el control del riesgo. En cada 
iteración se estimó el tiempo que tomaría llevar cada tarea, así como su prioridad.   

 

2.3.  EL SPRINT SCRUM 
 

El proyecto se ejecutó en bloques temporales cortos (iteraciones de dos semanas). Cada 
iteración proporcionó un resultado completo, un incremento del producto final que debió 
ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente. En cada sprint se cumplió con una lista de 
requisitos. 

 

2.4. EL DUEÑO DE PRODUCTO (PRODUCT OWNER) 
 

El dueño de producto fue el responsable de maximizar el valor del producto. El dueño del 
producto fue la persona responsable de gestionar la lista del producto (Product Backlog). 

  
La gestión de la lista del producto incluyó:  

 

· Definición de los elementos de la lista del producto. 
· Priorización de las tareas de acuerdo a su importancia. 
· Aseguró que la lista de requisitos siempre estuviera depurada y actualizada. 
· Permitió detectar y corregir desviaciones del objetivo del proyecto que pudieron 

surgir.   

 

2.5.  EQUIPO SCRUM 
 

El Equipo Scrum estuvo conformado por dos personas: 
 

· Dueño del Producto: Ing. Natali Valencia 
· Analista y Desarrollador: Andrés Piedra 
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2.6. FASES SCRUM 
 

Las fases que se llevaron a cabo fueron: 

Planificación de la Iteración (Sprint Planning Meet). - Permitió realizar la lista de 
requisitos al ser requerida en el sprint. En este caso los requisitos forman parte de los 
módulos de mantenimiento, transacciones y reportes. 

Scrum Diario (Daily Scrum). - Permitió realizar un chequeo de los avances y de posibles 
desviaciones de los objetivos del proyecto. 

Inspección (Sprint Review). - Permitió diagnosticar el trabajo para tomar acciones rápidas 
que permitan enfocarse en las metas del proyecto. 

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective). - Permitió realizar una retroalimentación 
del trabajo realizado para seguir adelante con la culminación. 

 

2.7. ARTEFACTOS DE SCRUM 
 

En este proyecto se hizo uso de los artefactos de scrum los cuales permiten facilitar 
inspecciones y adaptaciones.  

 

 LISTA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

 
La lista del producto fue una lista ordenada de todo lo necesario en el producto, y fue la 
única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto, el dueño del 
producto (Product Owner) fue el responsable de la lista del producto, incluyendo su 
contenido, disponibilidad y ordenación. 

La lista del producto enumeró todas las características del Sistema de Gestión de 
Expedientes para Jeps Consulting, así como funcionalidades, requisitos, mejoras y 
correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto. Al ser un documento 
vivo sufrió cambios y se fue adaptando a los nuevos requisitos que iban surgiendo 
conforme se avanzaba en el desarrollo del proyecto. 

 

  LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT (SPRINT BACKLOG)  
 
La lista de pendientes del sprint fue el conjunto de elementos de la lista del producto 
seleccionados para un sprint, más un plan para entregar el incremento del producto y 
conseguir los objetivos del sprint. La lista de pendientes del sprint fue una predicción hecha 
por el autor del proyecto acerca de qué funcionalidad formará parte del próximo incremento 
y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un incremento. Se realizaron 
cuatro iteraciones por lo cual se tuvo cuatro listas de pendientes realizadas. 
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   INCREMENTO 
 

Los incrementos del sistema de gestión de expedientes Jeps Consulting se los puede 
revisar en el Capítulo V sección 4.1 Resultados, los mismos son la suma de todos los 
elementos de la lista de producto completados durante un Sprint y el valor de los 
incrementos de todos los sprints anteriores. 

Al final de un sprint, el nuevo incremento debió estar “Terminado”, lo cual significa que está 

en condiciones de ser utilizado y que cumple la definición de “Terminado” 

Se ha definió como “Terminado” cuando él incremento ha sido desarrollado y 
posteriormente probado y validado por el dueño del producto. 

La metodología es solo una parte de la ingeniería de software, también el proceso del 
software es vital cuando se desarrolla, a continuación, se presenta un recorrido sobre el 
proceso de desarrollo de este proyecto y la metodología Scrum. 

 

2.8. PROCESO DE SOFTWARE 
 

Las siguientes subsecciones se detallan la construcción del software basado en la 
metodología seleccionada. 

 

 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto busca eliminar la logística que posee el abogado o profesional del derecho 
al manejar sus archivos y carpetas de forma física o digital al moverlas, rastrearlas, o 
archivarlas, procesos que llevan a cabo la Empresa Jeps Consulting. 

 

 ANÁLISIS DE PROCESOS 
 

En este proyecto se realizó el análisis de los actuales procesos y propuestos. 

 

  PROCESO ACTUAL 
 
Descripción del Procedimiento. _ Un cliente que busca ser asesorado legalmente se 
acerca a la oficina de Jeps Consulting y solicita a la Recepcionista una cita con algún 
abogado o profesional de derecho en busca de asesoría legal.  La recepcionista   verifica 
la disponibilidad de algún profesional. Se crea una cita verbal para que sea atendido, en la 
cual se hace conocer el valor de la cita al cliente quien debe cancelar en el momento a la 
recepcionista registrando el pago en un documento de MS Excel y se extiende una factura. 
El cliente acude a la cita con el profesional de derecho o abogado quien lo atiende. El 
abogado registra manualmente ciertos datos importantes de todo lo conversado   con el 
cliente en relación a su caso en un cuaderno y el costo que representará asumir la 
responsabilidad de tramitación de la causa.  
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Inicio

Cliente solicita un reunión con 

Abogado

Se Ingresa los Datos del Cliente

Se Registra el Caso

El Caso se Asigna a un Abogado

Fin

 

 

Figura 2-1. Flujograma del Proceso Actual 

 

 PROCESO PROPUESTO 

 
Descripción del Proceso. _ Se plantea un proceso donde el sistema desarrollado sea 
usado para el registro de expedientes legales y generación de reportes incluidos: 

Inicio

Cliente solicita un reunión con 

Abogado

Registro de  Datos del Cliente

Registro de la Declaración Inicial 

El Caso se Asigna  en Agenda de 

Abogado Disponible

Atención al Cliente

Si

Cliente 

Nuevo?

Asesoría Legal

No

1

1

Abogado recibe el Caso dentro 

de su Agenda

Abogado Vizualiza su Agenda

2

Abogado 

Disponible?2 No

Abogado registra archivos del 

Caso

Abogado registra documentos 

del Caso

Abogado registra noveddades 

del Caso

Fin

Si

 

Figura 2-2. Flujograma del proceso propuesto 

 

Abogado registra novedades del 
Caso 

Cliente solicita la reunión con un 
abogado 

Registro de datos del cliente 

Registro de la declaración inicial 

Caso se agenda para un abogado 
disponible 

Abogado recibe el caso y consta 
en su agenda 

Abogado visualiza su agenda 
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 DIAGRAMA DEL CASO USO GENERAL 

 
Se especifican las principales funciones que posee el sistema web, y que   entidades 
interactúan con el sistema; en este caso son tres actores: 

 

 

C-01 Ingreso al Sistema 

En este sitio la persona interactúa con el sistema con el fin de autentificarse mediante 
usuario y contraseña previamente proporcionada por el administrador. 

C-02 Administrar Seguridad 

Los sub-casos o sub-funciones incluidos/as son: 

C-02.1 Gestionar Maestros 

C-02.2 Gestionar Detalles de Maestros 

CU-02.3 Gestionar Menús 

CU-02.4 Gestionar Submenús 

CU-02.5 Gestionar Usuarios 

CU-02.6 Gestionar Usuarios por Grupo 

CU-027 Gestionar Perfiles 

 

 Figura 2-3. Diagrama de Caso de Uso Nivel 0 

Ingreso al Sistema

Administrar Seguridad

Mantenimiento Sistema

Gestionar Expedientes

Vizualizar Reportes

Administrador

RecepcionistaAbogado

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>
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C-03 Mantener Sistema 

C-03.1 Gestionar de Oficinas 

C-03.2 Gestionar Abogados 

C-03.3 Gestionar Peritos 

C-03.4 Gestionar Procuradores 

C-03.5 Gestionar Juzgados 

C-03.6 Gestionar Procesos 

C-03.7 Gestiona Plantillas de Documentos 

C-03.8 Gestionar Conceptos Económicos 

C-03.9 Gestionar   Clientes 

C-03.10 Gestionar Leyes 

C-03.11 Gestionar Etiquetas de Leyes 

C-03.12 Gestionar de Ubicaciones 

C-04 Módulo de Transacciones 

C-04.1 Registrar Expedientes 

CU-04.2 Asignar Expedientes a Abogados 

CU-04.3 Adjuntar Archivos a Expedientes 

CU-04.4 Registrar Documentos de Expedientes 

CU-04.5 Novedades de Expedientes 

CU-04.6 Registro de Recordatorios 

CU-04.7 Registrar Cuentas de Clientes 

C-05 Visualizar Reportes 

CU-05.1 Generar Reporte de Expedientes 

CU-05.2 Generar Reporte de Cuentas de Clientes 

CU-05.3 Generar Reporte de Leyes 

CU-05.4 Log de Transacciones 

Reportes como expedientes, cuentas de clientes, y legislaciones; todos con sus respectivos 
filtros de fechas, nombres, códigos; y la posibilidad de imprimirlos y de exportarlos a los 
más conocidos formatos de compartición de archivos como PDF, Excel, XML, CSV. 
También se puede visualizar el log de transacciones del sistema. 

La especificación de cada caso de uso se la realiza en el ANEXO I. 
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 DEFINICIÓN ACTORES 

 
Después de realizado el análisis del actual proceso, así como del propuesto, haber definido 
el alcance del proyecto; se busca identificar como los actores del sistema interactuarán con 
este y que opciones tienen disponibles. 

Actor Responsabilidad 

Administrador Persona encargada de administrar los maestros y detalles 
de maestros, menús, submenús y usuarios del sistema, así 
como el módulo de mantenimiento del sistema. 

Recepcionista Apertura de expedientes, registro de clientes y registro de 
cuentas de clientes, gestión de agenda, acceso a reportes 
de expedientes, cuentas de clientes y leyes. 

Abogado Gestión de documentos y archivos de los expedientes, 
creación de novedades de los expedientes, gestión de 
agenda, acceso a reportes de expedientes y leyes. 

Tabla 2-1. Definición de Actores del Sistema 

 

 DEFINICIÓN DEL BACKLOG DEL PRODUCTO 

 
De acuerdo a los requerimientos de Jeps Consulting y en base a una estimación del tiempo 
para realizarlos, se detallan la realización de las funcionalidades del sistema: 

Nro. Funcionalidad Tiempo 
Estimado 

(Semanas) 

Detalle 

1 Establecimiento de la 
Arquitectura para el 
Desarrollo y Creación del 
Proyecto 

1 Creación del proyecto JEE, del Contenedor de 
UBS y Proyecto Java Web. Ejecución del 
ORM. Creación del JDBC. 
 

2 Autentificación en el 
Sistema y Asignaciones 
de Perfiles. 

1 Permite a los usuarios autentificarse mediante 
usuario y contraseña. 

3 Gestionar Maestros y 
Detalles de Maestros 

0.5 Esta funcionalidad permite registrar maestros 
en el sistema con el fin de hacerlo mantenerle 
y escalable. 

4 Gestionar de 
Ubicaciones 

0.5 Esta funcionalidad es auxiliar y es para 
mantener las ubicaciones geográficas como 
país, provincias, etc. 

5 Gestionar Menús y 
Submenús 

0.5 Esta funcionalidad permite agregar o quitar 
menús al sistema. 

6 Gestionar Usuarios 0.5 Permite el manejo de los usuarios del sistema. 
7 Gestionar Usuarios por 

Grupos 
0.5 Permite gestionar la agrupación de usuarios 

por grupos de usuarios. 
8 Gestionar de Oficinas 0.5 Permite crear y mantener datos de Oficinas. 
9 Gestionar de Abogados 0.5 Permite crear y mantener datos de Abogados. 
10 Gestionar Peritos 0.5 Permite crear y mantener datos de Peritos. 
11 Gestionar Procuradores 0.5 Permite crear y mantener datos de 

Procuradores. 
12 Gestionar Juzgados 0.5 Permite crear y mantener datos de Juzgados. 
13 Gestionar Procesos 0.5 Permite crear y mantener datos de Procesos. 
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14 Gestionar de Modelos de 
Escritos 

0.5 Permite crear y mantener modelos de escritos. 

15 Gestionar de Conceptos 
Económicos 

0.5 Permite crear y mantener conceptos de 
económicos. 

16 Gestionar Leyes 0.5 Permite crear y mantener leyes. 
17 Gestionar Clientes 1 Permite crear y mantener la información de 

clientes. 
18 Gestionar Expedientes 1 Crear y mantener casos como sus datos más 

relevantes. 
19 Gestionar Novedades 

Expedientes 
0.5 Crear y mantener novedades de Expedientes. 

20 Gestionar Documentos 
del Expediente 

0.5 Esta funcionalidad permite adjuntar un archivo 
digital al caso. 

21 Gestionar los Escritos 
del Expediente 

0.5 Esta funcionalidad permite adjuntar un escrito, 
a partir de un modelo, al caso. 

22 Gestionar las Cuentas 
de los Clientes 

0.5 Crear y mantener las cuentas de los clientes. 

23 Reporte de Expedientes 0.25 Permite consultar Expedientes entre fechas y 
por otros filtros. 

24 Reporte de Cuentas de 
Clientes 

0.25 Permite consultar las cuentas de los clientes 
entre fechas y por otros filtros. 

25 Reporte de Leyes. 0.25 Permite buscar leyes de la legislación del 
Ecuador. 

26 Implementación del 
Sistema de Log de 
Transacciones 

0.5 Permite guardar registros sobre los procesos 
realizados sobre el sistema. 

27 Reporte del Log de 
Transacciones del 
Sistema 

0.25 Permite visualizar y consultar el log de 
transacciones del sistema. 

 Total 15 (aprox.)  
Tabla 2-2. Definición de Backlog del Producto 

 

 DISEÑO DE BASE DE DATOS 
 

En esta fase se definió un modelo de los datos para el sistema; así como las bases datos 
relacionales; que se realizaron con ayuda del gestor de bases de datos PostgreSQL y como 
modelador Power Architect. Cada módulo del sistema maneja varias tablas base. Hay que 
tener en cuenta que los tipos de datos utilizados en cada una de las tablas, así como sus 
restricciones y/o relaciones se basan en los requerimientos de almacenamiento y 
funcionalidad del sistema. A continuación, los diagramas entidad relación de las bases de 
datos: 

 

 BASE DE DATOS ABOGADOS 

 
Es la base de datos relacional principal del sistema. 
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Figura 2-4. Base de Datos Abogados 
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 BASE DE DATOS LIBRERÍA ABOGADOS 

 
Base de datos de apoyo donde se persisten todos los archivos digitales que se manejan 
en el sistema. 

 

 

Figura 2-5. Librearía Abogados 

 

 BASE DE DATOS EVENTOS 
 

Base de datos donde se registran las operaciones, sobre los registros de las tablas del 
sistema, de crear, leer, actualizar y borrar. 

 

 

Figura 2-6. Base de Datos de Eventos 

 

 

 ARQUITECTURA DE INTRANET 
 

El sistema al ser web será accedido en una intranet del Jeps Consulting; por lo que existe 
un servidor de aplicaciones al que pueden acceder todas las computadoras que estén 
dentro de la misma. Adicionalmente este servidor de web, aplicaciones y base de datos, le 
será designado una dirección IP V4 estática a donde puedan apuntar los clientes y acceder 
de esta forma a la aplicación web. La red intranet consta de los siguientes elementos: 

· 3 Computadores Desktop Windows 10 Navegadores Web: Mozilla Firefox +48.0.2 
o Google Chrome +38 (Sugeridos)  

· 1 Laptop Windows 10 Navegadores Web: Mozilla Firefox +48.0.2 o Google Chrome 
+38 (Sugeridos)  
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Servidor Web y 
aplicaciones Glassfish 
4.1.1 Servidor de BDD 
PostgreSQL 9.5 

Router FTTH Wifi 

Red LAN 

Figura 2-7 Arquitectura Intranet Jeps Consulting 

Desktop 1 Desktop 2 Desktop 3 

Laptop 

· 1 Router de 4 puertos Ethernet Wifi y 1 Optical port para Fiber-To-The-House (FTH) 
con soporte para Ultra ancho de banda hacia Internet. 

· 1 Computadora que hace de servidor de aplicaciones y de base de datos. 

El Router también actúa como Access Point interconectando todos los equipos mediante 
Wifi, así como de forma alámbrica mediante cable de par trenzado UTP Cat. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARQUITECTURA WEB DEL SISTEMA 
 

La plataforma de desarrollo JEE separa en capas toda la funcionalidad de una aplicación, 
al aplicar esta arquitectura el proyecto se lo puedo explicar mediante los diferentes 
componentes del modelo de arquitectura M-V-C. 

 

 

Figura 2-8.  UI orientado a MVC (Burns) 

 

EL proyecto tiene 4 sub-proyectos los cuales son: 

Proyectoabogados.ejb. _ Contenedor de EJBs. 
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Figura 2-9.  Proyecto Proyectoabogados.ejb 

 

LibreriaAbogados.ejb._ Contenedor de  EJBs. 

 

Figura 2-10. Proyecto LibreriaAbogados.ejb 

 

Eventos.ejb._ Contenedor de  EJBs. 

 

Figura 2-11. Proyecto Eventos.ejb 

 

ProtectoAbogados.war._ Aplicación Java Web. 

 

Figura 2-12. Proyecto ProtectoAbogados.war 

 

ProtectoAbogados.ear._ Es un formato para empaquetar en un sólo archivo varios 
módulos. Permite desplegar varios de esos módulos en un servidor de aplicaciones. 
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Contiene archivos XML llamados descriptores de despliegue que describen cómo realizar 
dicha operación. 

Los 4 proyectos se reparten varias responsabilidades de gestión de datos, lógica de usuario 
y representación de la información en páginas web. 

 

 

Figura 2-13.  Empaquetamiento EAR con varios módulos 

 

Vista. _ Páginas JSF que poseen la interfaz gráfica de la aplicación están escritas en 
XHTML, y permiten agregar todos los elementos que debe poseer una aplicación web en 
su interfaz de usuario; tanto para ingresar datos, así como para representarlos; diversos 
elementos como tablas, cuadros de texto, autocompletes, combos, se han implementado. 
Estas páginas se encuentran localizadas en la aplicación web   ProtectoAbogados.war. 

  

 

Figura 2-14. Vistas del Sistema 

 

También se hace el uso de plantillas  con Facelets para definir una estructura general de 
las páginas. 

Controlador. _ EJBs donde se encuentra la lógica del negocio y son encargados de 
responder a las acciones que realiza el usuario sobre una página de la aplicación en 
específico y determinar qué acción tomar; ya sea ir a otra página, realizar una determinada 
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función, etc. Estos EJBs pueden ser de vista, de sesión, etc.  Se encuentran en 
ProtectoAbogados.war y están empaquetados en un directorio específico, dentro del 
proyecto. Estos EJBs permiten enlazar la vista con el modelo de datos. 

 

 

Figura 2-15. Controladores del Sistema 

 

Dentro de la aplicación web también podemos observar clases utilitarias, que son 
necesarias; como validadores o convertidores. 

 

 

Figura 2-16. Clases Utilitarias del Sistema 

 

Modelo. _ Representado por contenedores de EJBs encargados de interactuar 
directamente con la base de datos con operaciones Create-Read-Update-Delete (CRUD), 
contienen cada uno su unidad de persistencia; y el Object-Relational-Mapping (ORM), 
realizada desde la base de datos; son clases java de tipo Plain-Old Java Object (POJOS) 
que representan   las tablas de la base de datos con todos los atributos disponibles. Estos 
EJBs se encuentran localizados en Proyectoabogados.ejb, LibreriaAbogados.ejb, 
Eventos.ejb. Proyectoabogados.ejb contiene los siguientes paquetes: 

 

com.proyectoabogados.entidades 
Clases que representan las entidades de las bases de datos con sus relaciones y tipos de 
datos. 
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Figura 2-17. Paquete Entidades Proyectoabogados.ejb 

 

com.proyectoabogados.servicios 
Clases tipo Facade que permiten realizar el CRUD en la base de datos. 
 

 

Figura 2-18.  Paquete Servicios Proyectoabogados.ejb 

 

com.proyectoabogados.excepciones 
Clases para el manejo de excepciones. 
 

 

Figura 2-19. Paquete Excepciones Proyectoabogados.ejb 

 

En el presente proyecto se utilizará JBDC para la conexión con la base de datos. 

 

Figura 2-20. Pool de Conexión jdbc/abogados 
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3 CAPITULO III 

3.1. DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

Para realizar un desarrollo del software apegado a la metodología Scrum uno de requisitos 
fue dividir las funcionalidades del sistema en Sprints, cada uno con un objetivo; el desarrollo 
de cierta/s funcionalidad/es del sistema; claro dentro de este, convergen algunas 
actividades a realizarse, para realizar un incremento de software. A continuación, se detalla 
una tabla con los sprints a ejecutarse: 

 

Sprints del producto 

Sprint 1. Módulo de Seguridades   

Sprint 2. Módulo de Mantenimiento 

Sprint 3. Módulo de Transacciones 

Sprint 4. Módulo de Reportes 

Tabla 3-3. Sprints del producto 

 

3.2. SPRINT 1. MÓDULO DE SEGURIDADES 
 

Este módulo tiene como objetivos proveer de funcionalidades como: creación  del proyecto 
JEE, creación de la base de datos en base a su modelo de datos, realizar el mapeo de 
tablas  de bases de datos a  objetos dentro del sistema, establecer la conexión  del proyecto 
con la base de datos mediante JDBC, creación de las plantillas web de la aplicación, 
creación del Login del Sistema, Creación del Módulo de seguridad para  la Gestionar de 
maestros, detalles de maestros, menús, submenús, usuarios, usuarios a grupos y perfiles. 

 

 REQUISITOS DEL SPRINT 
 

Los requisitos que se abordaron en el Sprint1; según el análisis previo con el dueño del 
producto. 

 

Nro. Requisito 

1 El proyecto tiene que ser un proyecto J2EE; según la arquitectura web establecida en la 

fase de diseño.  

2 El proyecto hace uso de una base de datos relacional que se ha de implementar de 

forma física en el Gestor de Base de Datos PostgresSQl; en base al modelo de datos 

definido en la fase de diseño. Se debe crear el contenedor de EJBs para Beans de 

Entidad, Servicios y Excepciones. Se usará para mapear la base de datos a objetos; el 

IDE de Desarrollo Netbeans 8.0. Se debe crear la conexión a la base de datos mediante 

JDBC. 



20 
 

3 Se deberá crear el proyecto Java Web correspondiente según la arquitectura web 

establecida en la fase de diseño; este contendrá los archivos, paquetes de clases y 

carpetas correspondientes y funcionales. 

4 El sistema debe permitir crear combos de opciones, esto es, crear opciones que no 

requieran la creación de nuevas entidades en la base de datos, al no contener mucho 

volumen de datos. 

5 El sistema web debe permitir el acceso mediante el uso de usuario y contraseña, esto 

garantiza la autentificación de los usuarios. 

6 También se solicitó crear una opción para crear menús y submenús en el sistema. Su 

estructura debería ser jerárquica. 

7 El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios, por parte de un administrador 

del mismo; esto es la información básica como nombres, apellidos, cédula, email, etc. 

de los mismos. El administrador proporcionará un usuario, y contraseña, que podrá 

modificada luego por los usuarios. 

8 Los usuarios serán agrupados en grupos de usuarios; cada grupo tendrá determinadas 

funciones en el sistema. 

9 Las opciones del sistema a las que acceden cada grupo de usuarios, deben ser 

gestionadas mediante una opción del sistema. 

Tabla 3-4. Requisitos Sprint 1. 

 

 SPRINT BACKLOG 
 

Las siguientes son la pila de tareas para el Sprint 1, están basadas tanto en los requisitos 
del sistema, como el Backlog del producto, también en el diseño de datos y arquitectura. 
Esta lista es formal ya que los requisitos han sido priorizados, medidos y aceptados por el 
dueño del Producto. Cada requisito cuenta con la historia de usuario que lo describe. 

 

ID Historia de Usuario Nivel de 

Prioridad 

Descripción 

1 Crear el Proyecto JEE con 

los sub-proyectos para 

cumplir la arquitectura del 

diseño. 

Alta Se crea el proyecto JEE que empaqueta al 

contenedor de EJBs y la aplicación Java web 

en un archivo. ear 

2 Crear la base de datos 

relacional de acuerdo al 

modelo de datos del 

diseño, para el sistema. 

Alta Con el script del diseño de la base de datos 

del sistema, se genera la misma en el gestor 

de BBDD PostgreSQL. 

3 Generar el ORM, para 

transformar las tablas de la 

base de datos en un 

modelo objetual. 

Alta Con Netbeans 8.0 se puede generar el 

Mapeo de Tablas a Objetos. 

4 Diseñar y codificar la clase 

abstracta en Java, para 

realizar las operaciones 

Alta Los métodos CRUD que se realizan sobre las 

bases de datos, deben estar implementados 
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básicas del CRUD, de 

todas las entidades 

objetuales, en la base de 

datos. 

como servicios dentro de la arquitectura del 

sistema. 

4 Diseñar y codificar la 

página de inicio de sesión 

o Login, para el ingreso de 

los usuarios al sistema. 

Alta La interfaz tiene dos campos para el ingreso 

de usuario y contraseña, se valida que llene 

los datos y que sean los correctos. 

5 Diseñar y codificar la 

página de maestros y 

detalles de maestros, para 

el ingreso de datos muy 

útiles para sistema. 

Alta Permite crear combos que se utilizarán al 

largo del sistema. Por ejemplo, el combo de 

grupos de usuarios. 

6 Diseñar y codificar la 

página para Gestionar de 

menús y submenús; para 

la creación de nuevas 

opciones del sistema. 

Media Los menús se crean orden jerárquico. Todo 

submenú tiene un menú padre. Y todo 

submenú tiene un nombre y una página JSF 

asociada. 

7 Diseñar y codificar la 

página para Gestionar de 

usuarios, para su creación 

y mantenimiento. 

Alta Permite crear y gestionar la información como 

nombres, apellidos, emails, usuario, cédula, 

dirección, etc. de los usuarios del sistema. La 

contraseña se asigna automáticamente como 

la cédula, luego, el usuario podrá cambiarla. 

8 Diseñar y codificar la 

página para asignación de 

usuarios a grupos de 

usuarios, para poder 

agrupar a los usuarios. 

Alta Permite   agrupar a los usuarios; para que así; 

se puede autorizar el acceso a opciones del 

sistema más eficientemente. 

9 Diseñar y codificar la 

página para la Gestionar 

de perfiles por grupos de 

usuarios, para poder 

definir los perfiles de 

usuarios. 

Alta Permite autorizar el acceso a opciones del 

sistema por grupos más eficientemente. Las 

opciones son los submenús del sistema. 

Tabla 3-5. Historias de Usuarios-Sprint 1. 

 

 ESTIMACIONES 
 

La estimación en días se hace en base al Sprint Backlog. Permite saber que tareas y qué 
tiempo toma en completar cada uno dentro del Sprint. Hay que tener en cuenta que el 
término “completada” en cada tarea; significa que está terminada y probada. 
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ID Nombre Duración 

Días 

Estado 

1 Crear el Proyecto JEE con los sub-proyectos para 

cumplir la arquitectura del diseño. 

0.5 Terminado 

2 Crear la base de datos relacional de acuerdo al modelo 

de datos del diseño. 

0.5 Terminado 

3 Generar el ORM. 0.5 Terminado 

4 Codificar la clase abstracta, para realizar las 

operaciones básicas del CRUD en la base de datos. 

1 Terminado 

5 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de inicio de 

sesión o Login. 

1 Terminado 

6 Codificar un método que permita cambiar la 

contraseña, cuando un usuario ingresa al sistema por 

primera vez. 

0.5 Terminado 

7 Codificar el método que asigne los menús y submenús 

del sistema de acuerdo al perfil de usuario. 

0.5 Terminado 

8 Diseñar las páginas JSF y codificar los EJBs de 

maestros y detalles de maestros. 

2 Terminado 

9 Diseñar las páginas JSF y codificar los EJBs, menús y 

submenús. 

2 Terminado 

10 Diseñar las páginas JSF y codificar los EJBs, para 

Gestionar de usuarios. 

1 Terminado 

11 Diseñar la página JSF y codificar el EJB, para 

asignación de usuarios a grupos de usuarios. 

1 Terminado 

12 Diseñar la página JSF y codificar el EJB, para la 

Gestionar de perfiles por grupos de usuarios. 

1 Terminado 

 Total 11.5  

Tabla 3-6.  Estimaciones Sprint 1 

 

 INCREMENTO 
 

Los resultados del Sprint 1 se pueden observar en el Capítulo V sección 4.2, el incremento 
es validado por el dueño del producto. 

 

3.3. SPRINT 2. MÓDULO DE MANTENIMIENTO 
 

Este módulo tuvo como objetivo codificar el catálogo de oficinas, el catálogo de abogados, 
el catálogo de peritos y procuradores, catálogo de procesos, el catálogo de plantillas de 
documentos, el catálogo de juzgados, gestionar conceptos económicos, el catálogo de 
clientes, el catálogo de leyes, y la gestionar las ubicaciones. 
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 REQUISITOS DEL SPRINT 
 

Nro. Requisito 

1 El sistema debe permitir el registro de la información de la oficina como: Nombre, 

Sucursal. Email. Logo, Dirección y Teléfono. 

2 El sistema debe registrar los datos básicos como nombres, apellidos, email (se debe 

validar), colegiado, cédula (se debe validar), dirección, de los abogados que puedan tomar 

responsabilidad, y hacer el seguimiento del expediente de un caso. 

3 El sistema debe permitir el registro de la información del catálogo de peritos como 

nombres, apellidos, email, teléfonos, y profesión. 

4 El sistema debe permitir el registro de la información del catálogo de procuradores como 

nombres, apellidos, email, y teléfonos. 

5 El sistema debe tener la información de juzgados, tipo, email y dirección. 

6 El sistema debe permitir ingresar la información de un tipo de procesos o tipo de causas 

que puede tener un expediente; como nombre, descripción y parámetros. 

7 El sistema debe ser capaz de crear plantillas o modelos de escritos, con sus respectivos 

nombres, tipos y modelos. 

8 El sistema debe proveer la funcionalidad de crear conceptos económicos junto con su 

nombre, su tipo e importe. 

9 El sistema deber permitir la Gestionar de la información de clientes como nombres, 

apellidos, email se debe validar), cédula (se debe validar), dirección. 

10 El sistema tendrá una biblioteca de las leyes; que permita crear y actualizar su información 

como el nombre, archivo/s, fecha de publicación, estado, tipo y etiquetas. 

11 El sistema debe permitir guardar las ubicaciones de país, provincia, cantón y parroquia; 

en forma jerárquica. 

Tabla 3-7. Requisitos Sprint 

 

 SPRINT BACKLOG 

 
A continuación, la pila de tareas con las historias de usuarios para el Sprint 2 que 
corresponde al módulo de Mantenimiento del Sistema. 

 

ID Historia de Usuario Nivel de 

Prioridad 

Descripción 

1 Diseñar y codificar la página JSF 

de catálogo de oficinas de la 

empresa, para ingresar su 

información básica. 

Alta Implementar las interfaces gráficas 

necesarias para la Gestionar del catálogo 

de las oficinas con los componentes JSF.  

2 Diseñar y codificar la página JSF 

de catálogo de abogados de la 

empresa, para ingresar su 

información básica. 

Alta Implementar las interfaces gráficas 

necesarias para la Gestionar del catálogo 

de los abogados con los componentes 

JSF. Además de sus correspondientes 
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validaciones de datos obligatorios, email y 

cédula. 

3 Codificar un validador de email, 

para la validación del dato email. 

Alta Este método será reusado en todos los 

lugares donde se tome como dato de 

entrada el email. 

4 Codificar un validador de cédula, 

para la validación del dato cédula 

de identidad ecuatoriana. 

Alta Este método será reusado en todos los 

lugares donde se tome como dato de 

entrada la cédula de identidad ecuatoriana. 

5 Diseñar y codificar la página JSF 

de catálogo de peritos, para 

ingresar su información básica. 

Alta Implementar las interfaces gráficas 

necesarias para la Gestionar del catálogo 

de los peritos con los componentes JSF. 

Además de sus correspondientes 

validaciones de datos obligatorios, email y 

cédula. 

6 Diseñar y codificar la página JSF 

de catálogo de procuradores, 

para ingresar su información 

básica. 

 Implementar las interfaces gráficas 

necesarias para la Gestionar del catálogo 

de los procuradores con los componentes 

JSF. Además de sus correspondientes 

validaciones de datos obligatorios, email y 

cédula. 

7 Diseñar y codificar la página JSF 

de catálogo de juzgados, para la 

gestionar de los mismos. 

Alta Implementar los componentes JSF de la 

página y los métodos que permitan 

gestionar el catálogo de los juzgados en la 

base de datos. 

8 Diseñar y codificar la página JSF 

de catálogo de procesos o 

causas, para la gestionar de los 

mismos. 

Alta Implementar los componentes JSF de la 

página y los métodos que permitan 

gestionar los procesos o causas de los 

expedientes en la base de datos. 

9 Diseñar y codificar la página JSF 
de modelos de escritos o 
plantillas, para la gestionar de los 
mismos. 

Alta Implementar los componentes JSF de la 
página y los métodos que permitan 
gestionar los modelos o plantillas. 

10 Diseñar y codificar la página JSF 
de conceptos económicos, para 
la gestionar los mismos. 

Alta Implementar los componentes JSF de la 
página y los métodos que permitan 
gestionar los conceptos económicos. 

11 Diseñar y codificar la página JSF 
de catálogo de clientes de la 
empresa, para ingresar su 
información básica. 

Alta Implementar los componentes JSF de las 
páginas y los métodos que permita 
gestionar los clientes. 

12 Diseñar y codificar la página JSF 

de leyes, para la gestión de las 

mismas. 

Alta Implementar los componentes JSF de la 

página y los métodos que permitan 

gestionar las leyes. 

13 Diseñar y codificar la página JSF 

de ubicaciones para países, 

provincias, cantones y 

parroquias, para la gestión de las 

mismas. 

Media Implementar los componentes JSF de la 

página y los métodos que permita 

gestionar las ubicaciones. 

    Tabla 3-8. Historias de Usuarios-Sprint 2. 
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 ESTIMACIÓN 

 
La estimación en días se hace en base al Sprint Backlog del Sprint 2. 

 

ID Nombre Duración 

Días 

Estado 

1 Diseñar y codificar la página JSF de catálogo de 

oficinas de la empresa. 

1 Terminado 

2 Diseñar y codificar la página JSF de catálogo de 

abogados de la empresa. 

1 Terminado 

3 Codificar un validador de email. 0.5 Terminado 

4 Codificar un validador de cédula de identidad 

ecuatoriana. 

0.5 Terminado 

5 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de catálogo 

de peritos. 

1 Terminado 

6 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de catálogo 

de procuradores. 

1 Terminado 

7 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de catálogo 

de juzgados. 

1 Terminado 

8 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de catálogo 

de procesos o causas. 

1 Terminado 

9 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de modelos 

de escritos o plantillas. 

2 Terminado 

10 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de conceptos 

económicos. 

1 Terminado 

11 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de catálogo 

de clientes de la empresa. 

1 Terminado 

12 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de leyes. 1 Terminado 

13 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de 

ubicaciones para países, provincias, cantones y 

parroquias. 

2 Terminado 

 Total 14  

Tabla 3-9. Estimaciones en Días Sprint 2 

 

 INCREMENTO 
 

Los resultados del Sprint 2 se pueden observar en el Capítulo V sección 4.3, lo cuales 
conforman el incremento que fue validado por el dueño del producto. 
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3.4. SPRINT 3. MÓDULO DE TRANSACCIONES 
 

En este módulo es la descripción de tareas ejecutadas del módulo de transacciones del 
sistema como la Gestionar de los expedientes, la Gestionar de recordatorios, Gestionar de 
los documentos de expedientes, así como sus escritos; Gestionar de las cuentas de 
clientes. 

 

 REQUISITOS DEL SPRINT 
 

Nro.   Requisito 

1 El sistema en el módulo de transacciones debería permitir registrar la causa por la que se 

inicia un expediente, ingresar el abogado encargado de la causa, el cliente o clientes a 

los cuales les pertenece el expediente, los contrarios con su información básica, el perito, 

el abogado contrario, el tribunal o juzgado donde se tramita la causa, también una 

descripción del expediente. 

2 Solo los abogados ingresados en el catálogo de abogados pueden ser escogidos 

mediante un combo; como responsables de dar seguimiento a un expediente. 

3 Si el cliente no existe en el catálogo de clientes se puede ingresar al momento con sus 

datos básicos. 

4 Se creará un tracking al momento de grabar la causa del expediente con sus datos 

básicos, también se grabará este tracking sobre cada acción que se haga sobre el 

expediente como el ingreso de novedades, la adjunción de archivos, etc. 

5 Se debe permitir ingresar novedades y adjuntarlas al expediente. 

6 Permitir adjuntar archivos al expediente, todos los formatos deben estar permitidos; por 

ejemplo: videos (mp4, dm, etc.), audios (mp3), texto (. doce, texto), etc. 

7 Permitir elaborar documentos de expedientes basados en los modelos de escritos. 

8 Permitir ingresar un valor adeudado, así como la cancelación de los mismos   por parte 

de los clientes por un concepto de económico; sea por un servicio o producto. 

9 Se pueden ingresar recordatorios personales como también otros dirigidos a usuarios del 

sistema. 

Tabla 3-10. Requisitos Sprint 3 

 

 SPRINT BACKLOG 
 

A continuación, la pila de tareas con las historias de usuarios para el Sprint 3 que 
corresponde al módulo de Transacciones, priorizando y validando las mismas; en una 
reunión con el dueño del producto. 

 

ID Historia de Usuario Nivel de 

Prioridad 

Descripción 

1 Diseñar y codificar la página 

JSF de creación de 

Alta Implementar la interfaz gráfica necesaria 

para la Gestionar expedientes con los 
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expedientes, para iniciar su 

registro. 

componentes JSF. Para iniciar un 

expediente se ingresa primeramente su 

causa y los datos básicos del mismo. 

2 Diseñar y codificar un 

componente JSF para el 

ingreso de nuevos clientes, 

para el registro de los 

mismos en un expediente. 

Alta Esta interfaz ofrece la funcionalidad de 

ingresar los datos básicos de un cliente, de 

fuera de la página del catálogo de clientes. 

3 Codificar los métodos de 

tracking o historial del 

expediente; para saber qué 

tipos de acciones se han 

realizado sobre él. 

Alta Estos métodos persisten en la base de datos 

las acciones que se han realizado sobre el 

expediente por ejemplo el registro de 

novedades, adjunción de un archivo, 

creación; con la fecha y el usuario que 

realizo dicha acción. 

4 Diseñar y codificar la página 

JSF de novedades de 

expedientes, para ingreso de 

las mismas a los 

expedientes. 

Alta Se establece un interfaz que permita ir 

registrando las novedades de los 

expedientes según se vayan dando. El 

registro de estas novedades va a parar al 

tracking del expediente. 

5 Diseñar y codificar la página 

JSF de adjunción de 

archivos a los expedientes, 

para la Gestionar de los 

mismos. 

Alta Esta opción del sistema permite ir 

adjuntando archivos de todo tipo y un 

máximo de 10 Mb (recomendando) al 

expediente; por ejemplo, grabaciones de 

audio, video; así como documentos. 

6 Diseñar y codificar la página 

JSF de realización de 

documentos de los 

expedientes basados en 

modelos de escritos o 

plantillas, para la Gestionar 

de los mismos. 

Alta Esta opción permite generar casi 

automáticamente un escrito del expediente 

en base a un modelo o plantilla previamente 

creada. 

7 Diseñar y codificar la página 

JSF de registro de los 

créditos y débitos de los 

clientes generados por 

servicios u obtención de 

productos, para la Gestionar 

de las cuentas de los 

clientes. 

Alta Sirve para ir ingresando los cobros que se 

hacen a los clientes por un servicio o 

producto; así como los pagos que va 

realizando el cliente. 

8 Diseñar y codificar la página 

JSF de Gestionar de 

recordatorios del usuario del 

sistema, para que el usuario 

tenga una agenda. 

Alta Estos recordatorios tipo agenda permiten al 

usuario recordar eventos importantes por 

venir, así como recordar a otros usuarios 

eventos importantes para ellos. 

Tabla 3-11. Sprint Backlog 3 
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 ESTIMACIÓN  
 

La estimación en días se hace en base al Sprint Backlog del Sprint 3. 

 

ID Nombre Duración 

Días 

Estado 

1 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de creación 

de expedientes. 

1 Terminado 

2 Diseñar un componente JSF y codificar el EJB del 

ingreso de nuevos clientes de fuera del catálogo de los 

mismos. 

0.5 Terminado 

3 Codificar los métodos de tracking o historial del 

expediente. 

0.5 Terminado 

4 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de novedades 

de expedientes. 

1 Terminado 

5 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de adjunción 

de archivos a los expedientes. 

1 Terminado 

6 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de Diseñar de 

realización de documentos de los expedientes 

basados en modelos de escritos. 

3 Terminado 

7 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de registro de 

créditos y débitos de los clientes generados por 

servicios u obtención de productos. 

3 Terminado 

8 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de Gestionar 

de recordatorios de usuarios del sistema. 

2 Terminado 

 Total 12  

Tabla 3-12. Estimaciones en Días Sprint 3 

 

 INCREMENTO 
 

Los resultados del Sprint 3 se los puede observar en el Capítulo V sección 4.4, el 
incremento fue validado por el dueño del producto. 

 

3.5. SPRINT 4. MÓDULO DE REPORTES 
 

En este módulo aparecen los reportes del sistema como reporte de expedientes, reporte 
de cuentas de clientes, reporte de las legislaciones y reporte del log de transacciones. 
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 REQUISITOS DEL SPRINT 
 

Nro. REQUISITOS 

1 El sistema debería permitir visualizar un reporte de los expedientes ingresados en una 

fecha determinada, de un tipo de causa, de un abogado. 

2 El sistema debería permitir visualizar un reporte de las cuentas de clientes con filtros como 

la cédula, nombre, apellidos y fecha. 

3 El sistema debería permitir visualizar un reporte de las legislaciones ecuatorianas con 

filtros como nombre, tipo, fecha de publicación, estado, tipo. 

4 El sistema debería permitir visualizar un reporte de las transacciones del sistema, como 

lo hace un log. 

Tabla 3-13. Requisitos Sprint 4 

 

 SPRINT BACKLOG 
 

A continuación, la pila de tareas con las historias de usuarios para el Sprint 4 que 
corresponde al módulo de Reportes del Sistema, priorizando y validando las mismas; en 
una reunión con el dueño del producto. 

 

ID Historia de Usuario Nivel de 

Prioridad 

Descripción 

1 Diseñar y codificar la página 

JSF del reporte de los 

expedientes, para consulta 

histórica de los mismos. 

Alta Implementar la interfaz gráfica 

necesaria para el reporte de 

expedientes con componentes JSF. 

Permite la consulta histórica del ciclo 

de vida del expediente, su tracking y 

sus datos. 

2 Diseñar y codificar la página 

JSF del reporte de las 

cuentas de clientes; para 

saber sus deudas con la 

empresa. 

Alta Implementar la interfaz gráfica 

necesaria para el reporte de las 

cuentas de clientes con componentes 

JSF. Permite la consulta del estado de 

las cuentas de clientes. 

3 Diseñar y codificar la página 

JSF del reporte de 

legislaciones ecuatorianas; 

para su fácil consulta. 

Alta Implementar la interfaz gráfica 

necesaria para el reporte de 

legislaciones ecuatorianas con 

componentes JSF. Permite la consulta 

de las mismas de una manera ágil 

mediante filtros.  

4 Diseñar y codificar la página 

JSF del reporte de log de 

transacciones; para su fácil 

consulta. 

Media Implementar la interfaz gráfica 

necesaria para el reporte de log de 

transacciones con componentes JSF. 
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Permite la consulta de las mismas de 

una manera ágil mediante filtros.  
Tabla 3-14. Sprint Backlog 4 

 

 ESTIMACIONES 
 

La estimación en días se hace en base al Sprint Backlog del Sprint 4. 

 

ID Nombre Duración 

Días 

Estado 

1 Diseñar la página JSF y codificar el EJB de creación 

del reporte de los expedientes. 

1 Terminado 

2 Diseñar un componente JSF y codificar el EJB del 

reporte de las cuentas de clientes. 

2 Terminado 

3 Diseñar la página JSF y codificar el EJB del reporte de 

legislaciones ecuatorianas. 

2 Terminado 

4 Diseñar la página JSF y codificar el EJB del reporte de 

log de transacciones. 

1 Terminado 

 Total 6  

Tabla 3-15. Estimaciones en Días Sprint 4 

 

 INCREMENTO 
 

Los resultados del Sprint 4 se los puede observar en el Capítulo V sección 4.5, el 
incremento fue validado por el dueño del producto. 

 

3.6. IMPLEMENTACIÓN 
 

Luego de haber culminado el desarrollo de software, siguiendo todos los pasos del 
desarrollo ágil y con la validación por parte del dueño del producto de cada Sprint, se ha 
elaborado en base a las funcionalidades del sistema un Manual de Usuario del Sistema; el 
cual se lo puede consultar en el Anexo B de este documento. 

La configuración y puesta en marcha del sistema en el servidor con las características 
necesaria, se han detallado en el Documento de Configuración y Puesta en Marcha del 
Sistema en el Anexo C. 

También se realizó la presentación del sistema para los usuarios finales del mismo, 
capacitándoles en el manejo del sistema, el cual es muy intuitivo y fácil de aprender. 
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4 CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS 
 

4.2. INCREMENTO SPRINT 1 
 

El incremento 1 constituye el inicio de la construcción del proyecto y el sistema 
pantallas con su funcionalidad especifica como el Login del sistema o Ingreso, así 
como las pantallas de maestros, detalles de maestros, menús, submenús, usuarios, 
grupos y perfiles de usuarios fueron desarrollados, todas estas conforman el 
módulo de Seguridad. 

 

 

 

Figura 4-21. Proyecto JEE Creado en Netbeans 8.1 

   

 

 

Figura  4-22. Página JSF de Login del Sistema 
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Figura  4-23.  Página JSF de Maestros 

 

 

Figura  4-24. Página JSF de Detalles de Maestros 

 

 

Figura 4-25. Página JSF de Menús 

 

 

Figura  4-26. Página JSF de Submenús 
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Figura 4-27. Página JSF de Usuarios del Sistema 

 

 

Figura  4-28. Página JSF de Grupos de Usuarios del Sistema 

 

 

 

Figura 4-29. Página JSF de Perfiles 
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4.3. INCREMENTO SPRINT 2 
 

El incremento 2 constituyen el desarrollo de las pantallas con su respectiva lógica 
y funcionalidad de Oficinas, Abogados, Peritos, Procuradores, Juzgados, Procesos, 
Plantillas de Documentos, Conceptos Económicos, Clientes, Leyes, Etiquetas de 
Leyes, y Ubicaciones, todas ellas constituyen el módulo de Mantenimiento. 

 

 

Figura  4-30. Pantalla de Oficinas 

 

 

 

Figura  4-31. Formulario de Oficinas 
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Figura  4-32. Formulario de Oficinas 2 

 

 

 

Figura  4-33. Pantalla de Abogados 

                                                             

 

 

Figura  4-34. Formulario de Abogados 

 



36 
 

 

Figura  4-35. Formulario de Abogados 2 

 

 

Figura  4-36. Pantalla de Peritos 

 

Figura  4-37. Formulario de Peritos 

 

 

Figura  4-38. Pantalla de Procuradores 
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Figura  4-39. Formulario de Procuradores 

 

 

Figura  4-40. Pantalla de Juzgados 

  

 

Figura  4-41. Formulario de Juzgados 
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Figura  4-42. Pantalla de Procesos-Causas 

  

 

Figura  4-43. Formulario de Procesos-Causas 

 

 

Figura  4-44. Pantalla de Plantillas de Documentos 
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Figura  4-45. Formulario de Plantillas de Documentos 

  

 

Figura  4-46. Pantalla Conceptos Económicos 

  

 

Figura  4-47. Formulario de Conceptos Económicos 
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Figura  4-48. Pantalla Clientes  

 

 

Figura  4-49. Formulario Clientes 

 

 

Figura  4-50. Pantalla Leyes 
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Figura  4-51. Formulario de Leyes 

 

 

Figura  4-52. Pantalla de Etiquetas 

  

 

 

Figura  4-53. Formulario de Etiquetas 
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Figura  4-54. Pantalla de Ubicaciones 

  

4.4. INCREMENTO SPRINT 3 
 

El incremento 3 constituyen el desarrollo de las pantallas con su respectiva lógica 
y funcionalidad de Expedientes, Asignación de Expedientes, Archivos de 
Expedientes, Documentos de Expedientes, Novedades de Expedientes, Agenda, 
Cuentas de Clientes, y Agenda, todas constituyen el módulo de Transacciones. 

 

 

Figura 4-55. Pantalla de Expedientes 
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Figura  4-56. Formulario Expediente 

 

 

Figura  4-57. Formulario Expediente-Causas 

    

 

Figura  4-58. Formulario Expediente-Clientes 
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Figura  4-59. Formulario Expediente-Contrarios 

 

 

Figura  4-60. Formulario Expediente-Testigos 

 

 

Figura  4-61. Formulario Expediente-Peritos 
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Figura  4-62. Pantalla Expedientes 

 

 

Figura  4-63. Formulario Asignación Expedientes 

 

 

Figura  4-64. Pantalla de Archivos Expedientes 
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Figura  4-65. Formulario Adjunción Archivos 

 

 

Figura  4-66. Pantalla de Documentos de Expedientes 

  

 

Figura  4-67. Formulario Realización de Documentos 
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Figura  4-68. Formulario Lista de Documentos 

 

 

Figura  4-69. Pantalla Novedades de Expedientes  

 

 

Figura  4-70. Formulario Novedades de Expedientes 
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Figura  4-71. Pantalla de Agenda 

  

 

Figura  4-72. Formulario Agenda 
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Figura  4-73. Pantalla Cuentas de Clientes  

 

 

Figura  4-74. Formulario Cuentas Clientes 

 

 

4.5. INCREMENTO SPRINT 4 
 

El incremento 4 constituyen el desarrollo de las pantallas con su respectiva lógica 
y funcionalidad de Reportes de Expedientes, Cuentas de Clientes, Reporte Leyes 
y Log de Transacciones, todas constituyen el módulo de Reportes. 
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Figura  4-75. Pantalla Reporte de Expedientes  

 

 

Figura  4-76. Reporte de un Expediente 

 

 

Figura  4-77 Reporte Cuentas Contables 1 
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Figura  4-78 Reporte Cuentas Contables 2 

 

 

Figura  4-79 Reporte de Leyes 

 

 

Figura  4-80. Reporte Log 
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5 CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES  
 
 

El desarrollo de este proyecto ha permitido elaborar un producto de software de excelente 
calidad y cuyo objetivo es la gestión de expedientes judiciales vía web; en este caso 
judiciales en la Empresa Jeps Consulting. 

El Sistema de Gestión de Expedientes de Jeps Consulting está basado en la arquitectura 
web Modelo Vista Controlador (MVC); arquitectura que permite la facilidad en 
cuanto a escalabilidad y mantenimiento. Está desarrollado en el lenguaje de programación 
Java y se aplicó la metodología de desarrollo de software ágil Scrum que facilita la 
aplicación de aplicaciones en constante evolución.  

El sistema desarrollado posee una arquitectura en capas, multinivel y es un   sistema web 
que puede ser accedido desde una intranet y actualizado rápidamente a nuevas 
versiones.  

La tecnología Java-Enterprise-Edition (JEE) cuya arquitectura posee la aplicación; es 
una tecnología madura y confiable; su uso es muy extendido y existe mucha 
documentación al respecto; además con el uso de un Entorno de Desarrollo Integrado 
como Netbeans 8.0; el cual es capaz de facilitar la construcción de este tipo de 
aplicaciones, cualquier persona con el código legado puede modificarlo y mejorarlo.   

Scrum fue la metodología ágil aplicada al desarrollo del este proyecto porque las técnicas 
de la misma están centradas en las historias de usuarios, que son los requerimientos de 
los usuarios del sistema, de esta manera se puede saber a priori la funcionalidad del 
sistema final. El desarrollo iterativo e incremental es sin duda una de las 
mejores características de las metodologías ágiles que se aplican en proyectos pequeños 
y que requieren una implementación rápida de una aplicación funcional.  

El Sistema de Gestión de Expedientes de Jeps Consulting fue desarrollado 
en tecnologías al 100% Open Source; esto quiere decir que no se pagó licencias por el uso 
de su software de desarrollo (JEE), modelamiento de datos (Power Architect), gestor de 
base de datos (PostgresSQL), Plugins web (Icefaces 3.0), Entorno de Desarrollo 
(Netbeans 8.0). Los beneficios de este tipo de tecnologías ya son muy conocidos; pero 
cabe recalcar que son herramientas que tienen un recorrido en el mercado; y que son 
maduras y estables.  

El desarrollo del proyecto no tuvo grandes inconvenientes; ya que tanto el cliente del 
producto y desarrollador establecieron una apropiada comunicación que permitió detectar 
prontamente los requisitos; así como desvíos del objetivo del proyecto. 

Los plazos se cumplieron y no hubo retrasos, con lo cual se cumplió con el cronograma 
establecido también se cumplió el objetivo general y objetivos específicos del proyecto. 

La conclusión final y más importante es que se ve muchas oportunidades de negocio en 
cuanto al desarrollo de software, mantenimiento, implementación, consultoría, diseño en el 
Ecuador; y estas deben ser aprovechadas por las personas emprendedoras; así como las 
empresas que desean introducir sistemas de software en la mejora de sus procesos de 
gestión, operativos o de soport 
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Anexo I 

 

Sistema de Gestión de Expedientes de la Empresa Jeps 
Consulting 

Casos de Usos y Especificaciones de Casos de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CU-01 Caso de Uso Ingreso al Sistema 

 

 CU-01 Ingreso al Sistema  
Actor/es Administrador/Recepcionista/Abog

ado 
 

Descripción Permitir Autenticar al Actor que va 
ingresar al Sistema; mediante un 
usuario y contraseña. 

 

Precondición Al Actor debe poseer su usuario y 
contraseña; suministrada por el 
Administrador del Sistema. 

 

PostCondición Si el Actor se autentifica con éxito 
se le autoriza los módulos 
asignados a su perfil.  
Si el Actor Ingresa por primera vez 
se le pedirá que cambie la 
contraseña. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor Ingresa al Sistema 

mediante la URL 
correspondiente. 

1. El sistema muestra la 
pantalla de Ingreso con el 
Login. 

 2. El actor ingresa su usuario y 
contraseña. 

2. El sistema verifica si el 
usuario y contraseña son 
correctos. Si lo no lo es 
regresa al paso 1, caso 
contrario se redirige a la 
pantalla de inicio del 
sistema e ingresa al             
sistema. 

Excepciones Si el actor no se encuentra 
registrado el sistema responde con 
el mensaje: "Usuario No 
Registrado" 
Si el actor falla al ingresar su 
usuario o Contraseña el sistema 
responde con "El usuario o 
contraseña son incorrectos" 

 

Notas El actor debe estar asignado a un 
grupo de usuario. 
El grupo de usuario debe tener 
asignado su perfil. 

 

Tabla 16  Caso  de Uso Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 



 

 

C-02 Administrar Seguridad  

 

Figura 81. Caso de Uso C-02. Administrar Seguridad 

 

 CU-02.1 Gestionar 
Maestros 

 

Actor/es Administrador del Sistema  
Descripción Permite ingresar registros 

usados al largo del sistema 
y también combos. 

 

Precondición El Actor debe ser apto para 
realizar Ingeniería de 
Software sobre el sistema. 

 

PostCondición El Actor crea nueva 
funcionalidad en el sistema; 
al agregar un combo, por 
ejemplo. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al 

sistema. 
 

 2. El usuario da clic en la 
opción de Maestros. 

2. El sistema despliega la opción de 
Maestros. 

 3. El usuario presiona el 
botón Nuevo. 

3. El sistema muestra el formulario 
de maestros. 



 

 4. EL actor ingresa los 
datos solicitados como 
Código y Nombre. 

4. El sistema valida si los datos 
fueron ingresados correctamente. 

 5. El actor presiona el 
botón Guardar. 

5. El sistema confirma el 
almacenamiento de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o 
Editar algún registro dar 
clic en los botones 
Eliminar o Editar 
respectivamente. 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos 
los datos del formulario de 
maestros; no es posible 
guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite 
mensajes de errores 
indicando que valor para un 
dato del formulario no es 
válido. 

 

Notas Esta opción es exclusiva 
para el administrador del 
sistema; quien puede 
agregar nueva 
funcionalidad al mismo. 

 

Tabla 17. CU-02.1 Gestionar Maestros 

 

 CU-02.2 Gestionar Detalles 
de Maestros 

 

Actor/es Administrador del Sistema  
Descripción Permite ingresar registros que 

pertenecen a un y solo a un 
maestro. 

 

Precondición El Actor debe ser apto para 
realizar Ingeniería de 
Software sobre el sistema. 

 

PostCondición El Actor crea nueva 
funcionalidad en el sistema; al 
agregar un combo, por 
ejemplo. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El usuario da clic en la 

opción de Detalles de 
Maestros. 

2. El sistema despliega la opción 
de Detalles de Maestros. 

 3. El usuario selecciona en un 
combo el maestro. 

 

 4. El usuario presiona el botón 
Nuevo. 

3. El sistema muestra el 
formulario de detalles de 
maestros. 



 

 5. EL actor ingresa los datos 
solicitados como Código, 
Nombre, Descripción y 
Parámetros. 

4. El sistema valida si los datos 
fueron ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema confirma el 
almacenamiento de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o 
Editar algún registro dar clic 
en los botones Eliminar o 
Editar respectivamente. 

 

Excepciones El Actor debe elegir un 
maestro en un combo antes 
de hacer clic en el botón 
Nuevo; caso contrario no se 
permite dicha acción. 
Si el sistema no valida todos 
los datos del formulario de 
detalles de maestros; no es 
posible guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite 
mensajes de errores 
indicando que valor para un 
dato del formulario no es 
válido. 

 

Notas Esta opción es exclusiva para 
el administrador del sistema; 
quien puede agregar nueva 
funcionalidad al mismo. 

 

Tabla 18. CU-02.2 Gestionar Detalles de Maestros 

 

 CU-02.3 Gestionar Menús  
Actor/es Administrador del Sistema  

Descripción Permite ingresar registros de 
menús del sistema. 

 

Precondición El Actor se establece nuevas 
opciones del sistema. 

 

PostCondición El Actor crea nuevas 
funcionalidades en el 
sistema; accesibles a través 
de un menú. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al 

sistema. 
 

 2. El usuario da clic en la 
opción de Menús. 

2. El sistema despliega la 
opción de Menús. 

 3. El usuario presiona el 
botón Nuevo. 

3. El sistema muestra el 
formulario de menús. 



 

 4. EL actor ingresa el/los 
dato/s solicitado/s como 
el Nombre. 

4. El sistema valida si el/los 
dato/s fueron ingresado/s 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  

 6. Si se desea Eliminar o 
Editar algún registro dar 
clic en los botones 
Eliminar o Editar 
respectivamente. 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos 
los datos del formulario de 
menús; no es posible 
guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite 
mensajes de errores 
indicando que valor para un 
dato del formulario no es 
válido. 

 

Notas Esta opción es exclusiva 
para el administrador del 
sistema; quien puede 
agregar un nuevo menú al 
mismo. 

 

Tabla 19.  CU-02.3 Gestionar Menús 

 

 CU-02.4 Gestionar 
Submenús 

 

Actor/es Administrador del Sistema  
Descripción Permite ingresar registros de 

submenús del sistema. 
 

Precondición El Actor establece unas 
nuevas opciones del sistema. 

 

PostCondición El Actor crea nuevas 
funcionalidades en el 
sistema; accesibles a través 
de un submenú. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El usuario da clic en la 

opción de Submenús. 
2. El sistema despliega la 

opción de Submenús. 
 3. El usuario presiona el botón 

Nuevo. 
3. El sistema muestra el 

formulario de submenú. 
 4. EL actor ingresa el/los 

dato/s solicitado/s como el 
Nombre, la página JSF y el 
menú al que pertenece. 

4. El sistema valida si el/los 
dato/s fueron ingresado/s 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  



 

 6. Si se desea Eliminar o 
Editar algún registro dar clic 
en los botones Eliminar o 
Editar respectivamente. 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos 
los datos del formulario de 
submenús; no es posible 
guardar el registro. El sistema 
en ese caso emite mensajes 
de errores indicando que 
valor para un dato del 
formulario no es válido. 

 

Notas Esta opción es exclusiva para 
el administrador del sistema; 
quien puede agregar un 
nuevo submenú al mismo. 

 

Tabla 20. CU-02.4 Gestionar Submenús 

 

 CU-02.5 Gestionar Usuarios  

Actor/es Administrador del 
Sistema/Administrador 

 

Descripción Permite ingresar registros de 
usuarios al sistema con sus 
datos básicos; así como con un 
usuario y contraseña. 

 

Precondición El actor/es es/son encargado 
de la creación de un usuario en 
el sistema. 

 

PostCondición El actor/es crea a un nuevo 
registro usuario con sus datos 
básicos en el sistema. 
El actor/es puede ser agregado 
a un grupo de usuarios. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  

 2. El actor da clic en la opción 
de Usuarios. 

2. El sistema despliega la 
opción de Usuarios. 

 3. El actor presiona el botón 
Nuevo. 

3. El sistema muestra el 
formulario de creación de 
usuario. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como la Cédula, 
Nombres, Apellidos, Email, 
Usurad, Dirección: Calle 
Principal y Secundaría, 
Número, Referencia y 
Ubicación; Teléfonos. 

4. El sistema valida si el/los 
dato/s fueron ingresado/s 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema confirma el 
almacenamiento de los datos.  



 

 6. Si se desea Eliminar o 
Editar algún registro dar clic 
en los botones Eliminar o 
Editar respectivamente. 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos 
los datos del formulario de 
usuario; no es posible guardar 
el registro. El sistema en ese 
caso emite mensajes de 
errores indicando que valor 
para un dato del formulario no 
es válido. 

 

Notas Si el usuario es nuevo; el 
sistema le asignará de 
contraseña su número de 
cédula. 

 

Tabla 21. CU-02.5 Gestionar Usuarios 

 

 CU-02.6 Gestionar Usuarios por 
Grupo 

 

Actor/es Administrador del 
Sistema/Administrador 

 

Descripción Permite la asignación de un usuario 
a un grupo de usuario. 

 

Precondición El usuario debe haber sido 
registrado en Usuarios. 
El grupo de usuario es registrado en 
Detalles de Maestros. 

 

PostCondición El actor/es asigna a un y solo un 
grupo de usuarios a un determinado 
usuario. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor   da clic en la opción de 

Usuarios por Grupo. 
2. El sistema despliega la 

opción de Usuarios por 
Grupo. 

 3. El actor ingresa en el campo 
autocompletar el apellido del 
usuario. 

3. El sistema muestra una 
lista con las 
coincidencias de 
usuarios. 

 4. El actor selecciona entre las 
opciones de la lista; la que 
corresponde al usuario 
solicitado.  

4. EL sistema muestra en 
pantalla demás datos 
del usuario 
seleccionado. 

 5. El actor presiona el botón 
Buscar. 

5. EL sistema muestra el 
combo de grupos de 
usuarios. 

 6. El actor selecciona el grupo 
requerido en el combo. 

 



 

 7. El actor presiona el botón 
Guardar. 

6. El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  

Excepciones Si el usuario no está registrado; no 
parecerá en la lista de coincidencias 
del autocompletar. 
Si un grupo especificado al que se 
quiere asignar al usuario; no 
aparece en el combo; es porque no 
ha sido creado en Detalles de 
Maestros en el Maestro Grupos de 
Usuarios. 

 

Notas Está opción permite la asignación 
de un usuario a un determinado 
Grupo de Usuario. 

 

Tabla 22. CU-02.6 Gestionar Usuarios por Grupo 

 

 CU-027 Gestionar Perfiles  
Actor/es Administrador del 

Sistema/Administrador 
 

Descripción Permite el registro de un grupo de 
usuario con una opción del sistema. 

 

Precondición La opción submenú debe haber 
sido previamente creada junto con 
su menú. 
El grupo de usuario es registrado en 
Detalles de Maestros. 

 

PostCondición El actor/es registra el/los perfiles/es 
a un grupo de usuario. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Perfiles. 
1. El sistema despliega la 

opción de Perfiles. 
 2. El actor selecciona tanto el 

menú padre de la opción o 
submenú; como el grupo de 
usuario; en dos combos 
respectivamente 

 

 3. El actor hace clic en el botón 
Nuevo.  

3. EL sistema muestra en 
pantalla demás datos 
del usuario 
seleccionado. 

 4. El actor presiona el botón 
Buscar. 

4. EL sistema muestra el 
formulario de Perfil. 

 5. El actor selecciona el submenú 
que desee asignar al Perfil; y los 
permisos por asignar al Perfil 
como son: De Lectura, Escritura, 
Eliminación y Consulta. 

6. El sistema valido la 
selección del 
Submenú. 

 6. El actor presiona el botón 
Guardar. 

7. El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  



 

 8. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente. 

 

Excepciones Si el actor da clic en el botón Nuevo 
y no selecciona antes el Menú y 
Grupo de Usuario; no se desplegará 
el formulario de Perfil. 
Si el actor no selecciona el 
Submenú en el formulario de Perfil; 
no se puede guardar el registro. 

 

Notas Esta opción permite la creación de 
varios perfiles para el sistema. 

 

Tabla 23. CU-02. 7 Gestionar Perfiles 

 

CU-03 Mantener Sistema 

 

 

Figura 82. CU-03 Mantener Sistema 

 

 CU-03.1 Gestionar Oficinas  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite el registro de los datos de 
Oficinas. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor registra la/s Oficinas con 
sus datos y su Logo, en el Sistema. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  



 

 2. El actor da clic en la opción de 
Oficinas. 

2. El sistema despliega la 
opción de Oficinas. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

3.  El sistema muestra el 
formulario de Oficinas. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como el Nombre, 
Sucursal, Banco, Nro. De 
Cuenta, Dirección: Calle 
Principal y Secundaría, 
Número, Referencia y 
Ubicación; Teléfonos. Además 
de un Logo. 

4.  El sistema valida si los 
datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5.  El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de la oficina 
que son obligatorios; no es posible 
guardar el registro. El sistema en 
ese caso emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato del 
formulario no es válido. 
El dato como el Logo de la oficina 
es opcional.  

 

Notas Esta opción permite la creación de 
varias oficinas para el sistema. 

 

Tabla 24. CU-03.1 Gestionar Oficinas 

 

 CU-03.2 Gestionar Abogados  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite el registro de los datos de los 
Abogados en el Sistema. 

 

Precondició
n 

El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondici
ón 

El actor registra el/los Abogado /s con 
sus datos básicos y dirección 
domiciliaria, en el Sistema. 

 

Flujo 
Normal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Abogados. 
2. El sistema despliega 

la opción de 
Abogados. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

3. El sistema muestra el 
formulario de 
Abogados. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como la Cédula, 

4. El sistema valida si los 
datos fueron 



 

Nombre, Apellidos, Email, 
Dirección: Calle Principal y 
Secundaría, Número, Referencia y 
Ubicación; Teléfonos.  

ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón Guardar. 5. El sistema confirma el 
almacenamiento de 
los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar algún 
registro dar clic en los botones 
Eliminar o Editar respectivamente 

 

Excepcione
s 

Si el sistema no valida todos los datos 
del formulario del abogado que son 
obligatorios como la cédula; no es 
posible guardar el registro. El sistema en 
ese caso emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato del 
formulario no es válido; o incorrecto en 
el caso de Cédulas Ecuatorianas o 
Email. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los abogados para su 
uso y asignación a lo largo del sistema. 

 

Tabla 25. CU-03.2 Gestionar Abogados 

 

 CU-03.3 Gestionar Peritos  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite el registro de los datos de los 
Peritos en el Sistema. 

 

Precondició
n 

El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondici
ón 

El actor registra el/los Perito/s con sus 
datos básicos, en el Sistema. 

 

Flujo 
Normal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Peritos. 
1. El sistema despliega 

la opción de Peritos. 
 3. El usuario hace clic en el botón 

Nuevo. 
2. El sistema muestra 

el formulario de 
Peritos. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como la Cédula, 
Nombre, Apellidos, Email, 
Colegiado, Profesión, Teléfono. 

3. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón Guardar. 4. El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar algún 
registro dar clic en los botones 
Eliminar o Editar respectivamente 

 

Excepcione
s 

Si el sistema no valida todos los datos 
del formulario del perito que son 

 



 

obligatorios como la cédula; no es 
posible guardar el registro. El sistema en 
ese caso emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato del 
formulario no es válido; o incorrecto en 
el caso de Cédulas Ecuatorianas o 
Email. 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los peritos para su 
uso y asignación a lo largo del sistema. 

 

Tabla 26. CU-03.3 Gestionar Peritos 

 

 CU-03.4 Gestionar Procuradores  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite el registro de los datos de los 
Procuradores en el Sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor registra el/los Procurador/es 
con sus datos básicos, en el Sistema. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Procuradores. 
2. El sistema despliega 
la opción de 
Procuradores. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

3. El sistema 
muestra el formulario 
de Procuradores. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como la Cédula, 
Nombre, Apellidos, Email, 
Colegiado, Partido, Teléfono.  

4. El sistema 
valida si los datos 
fueron ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema 
confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los datos 
del formulario del procurador que son 
obligatorios como la cédula; no es 
posible guardar el registro. El sistema 
en ese caso emite mensajes de 
errores indicando que valor para un 
dato del formulario no es válido; o 
incorrecto en el caso de Cédulas 
Ecuatorianas o Email. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los procuradores 

 



 

para su uso y asignación a lo largo del 
sistema. 

Tabla 27. CU-03.4 Gestionar Procuradores 

 

 CU-03.5 Gestionar Juzgados  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite el registro de los datos de 
los Juzgados en el Sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor registra el/los Juzgado/s 
con sus datos básicos.  

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Juzgados. 
2. El sistema despliega la 

opción de Juzgados. 
 3. El usuario hace clic en el botón 

Nuevo. 
3. El sistema muestra el 

formulario de 
Juzgados. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como el Nombre, 
Tipo, Descripción, Jurisdicción, 
Dirección: Calle Principal y 
Secundaría, Número, 
Referencia; y Teléfonos. 

4. El sistema valida si los 
datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario del procurador 
que son obligatorios como la 
cédula; no es posible guardar el 
registro. El sistema en ese caso 
emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato del 
formulario no es válido; o incorrecto 
en el caso de Cédulas Ecuatorianas 
o Email. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los juzgados para 
su uso y asignación a lo largo del 
sistema. 

 

Tabla 28. CU-03.5 Gestionar Juzgados 

 

 

 



 

 CU-03.6 Gestionar Procesos  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite el registro de los datos de 
los Procesos-Causas que son; en sí 
varios; en cada expediente; así 
como pudiera ser uno; en el 
Sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor registra el/los Procesos-
Causas con sus datos básicos.  

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic a la opción de 

Procesos-Causas. 
1. El sistema despliega 

la opción de 
Procesos-Causas. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

2. El sistema muestra el 
formulario de 
Procesos-Causas. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como el Nombre, 
Descripción, y Parámetros. 

3. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 7. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4.   El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  

 8. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 
 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de Procesos-
Causas que son obligatorios como 
la nombre; no es posible guardar el 
registro. El sistema en ese caso 
emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato del 
formulario no es válido; o es 
incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los Procesos-
Causas para su uso y asignación a 
lo largo del sistema; sobre todo en 
la creación de causas para 
expedientes. 

 

Tabla 29. CU-03.6 Gestionar Procesos 

 

 

 



 

 
 

CU-03.7 Gestionar Plantillas de 
Documentos 

 

Actor/es Administrador  
Descripción Permite el registro de los datos de las 

Plantillas de Documentos útiles al crear 
escritos para los expedientes. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor registra la/s Plantillas de 
Documentos con sus datos básicos.  
Están disponibles varias plantillas de 
documentos personalizables. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic a la opción de 

Plantillas de Documentos. 
2. El sistema despliega 

la opción de Plantillas 
de Documentos. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

3. El sistema muestra el 
formulario de 
Plantillas de 
Documentos. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como el Nombre, Tipo, 
y el texto con Formato de la 
Plantilla. 

4. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

6. El sistema confirma el 
almacenamiento de 
los datos.  

 7. Si se desea Eliminar o Editar algún 
registro dar clic en los botones 
Eliminar o Editar respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los datos 
del formulario de Plantillas de 
Documentos que son obligatorios como 
el tipo, el nombre o el texto con formato; 
no es posible guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite mensajes de 
errores indicando que valor para un 
dato del formulario no es válido; o es 
incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de las Plantillas de 
Documentos para su uso y asignación a 
lo largo del sistema; sobre todo en la 
creación de escritos para expedientes. 
Se recomienda; aunque no es 
indispensable; agregar el formato: 
#nombredelcampo#; para que el 
sistema automáticamente reemplace 
dicho campo por un cuadro de texto; al 

 



 

momento de generar el escrito; para un 
expediente. 

Tabla 30. CU-03.7 Gestionar Plantillas de Documentos 

 CU-03.8 Gestionar Conceptos 
Económicos 

 

Actor/es Administrador  
Descripción Permite el registro de los datos de 

Conceptos Económicos útiles al 
momento de registrar un hecho 
contable en una cuenta de un 
cliente. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor registra el/los Conceptos 
Económicos con sus datos básicos.  

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic a la opción de 

Conceptos Económicos. 
2.   El sistema 

despliega la opción 
de Conceptos 
Económicos. 

 3. El usuario hace clic en el 
botón Nuevo. 

3. El sistema muestra 
el formulario de 
Conceptos 
Económicos. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como Tipo, 
Importe, Nombre, 
Descripción. 

4. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema 
confirma el 
almacenamiento 
de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de Conceptos 
Económicos que son obligatorios 
como el tipo, el nombre; no es 
posible guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite 
mensajes de errores indicando que 
valor para un dato del formulario no 
es válido; o es incorrecto. 

 

Notas El valor del Importe es un valor en 
dólares americanos. 

 

Tabla 31. CU-03.8 Gestionar Conceptos Económico 



 

 CU-03.9 Gestionar Clientes  
Actor/es Administrador/Recepcionista  

Descripción Permite el registro de los datos de 
los Clientes en el Sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador o Recepcionista. 

 

PostCondición El actor/es registra el/los Cliente/s 
con sus datos básicos y dirección 
domiciliaria, en el Sistema. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Clientes. 
1. El sistema despliega 

la opción de 
Clientes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

2. El sistema muestra 
el formulario de 
Clientes. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como la Cédula, 
Nombre, Apellidos, Email, 
Dirección: Calle Principal y 
Secundaría, Número, 
Referencia y Ubicación; 
Teléfonos.  

3. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de cliente que 
son obligatorios como la cédula; no 
es posible guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite 
mensajes de errores indicando que 
valor para un dato del formulario no 
es válido; o incorrecto en el caso de 
Cédulas Ecuatorianas o Email. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los clientes para 
su uso y asignación a lo largo del 
sistema. 

 

Tabla 32. CU-03.9 Gestionar Clientes 

 

 CU-03.10 Gestionar Leyes  
Actor/es Administrador/Recepcionista  

Descripción Permite el registro de los datos de 
los leyes o Legislaciones en el 
Sistema; para su posterior consulta 
mediante reporte. 

 



 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador o Recepcionista. 

 

PostCondición El actor/es registra la/s ley/es con 
sus datos básicos en el Sistema. 
Aparecen en el respectivo reporte. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Leyes. 
1. El sistema despliega 

la opción de Leyes. 
 3. El usuario hace clic en el botón 

Nuevo. 
2. El sistema muestra el 

formulario de Leyes. 
 4. EL actor ingresa los datos 

solicitados el nombre, fecha de 
publicación, estado, tipo y una 
lista de archivos si los posee.  

5. También una lista de etiquetas 
si se requiere. 

3. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 6. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema confirma el 
almacenamiento de 
los datos.  

 7. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de leyes que 
son obligatorios como el nombre; 
no es posible guardar el registro. El 
sistema en ese caso emite 
mensajes de errores indicando que 
valor para un dato del formulario no 
es válido; o incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los leyes o 
legislaciones para su uso y consulta 
en el sistema. 
El sistema permite agregar 
etiquetas a las leyes; para el filtrado 
por las mismas. 

 

Tabla 33. CU-03.10 Gestionar Leyes 

 

 

 CU-03.11 Gestionar Etiquetas de 
Leyes 

 

Actor/es Administrador  
Descripción Permite el registro y mantenimiento 

de etiquetas de las leyes o 
Legislaciones en el Sistema; para 
su posterior uso. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 



 

PostCondición El actor registra la/s etiquetas con 
sus datos básicos en el Sistema. 
Son usadas para filtrado en el 
reporte de legislaciones. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Etiquetas de Leyes. 
1. El sistema despliega 

la opción de 
Etiquetas de Leyes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

2. El sistema muestra 
el formulario de 
Etiquetas de Leyes. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados el nombre y 
descripción. 

3. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de etiquetas de 
leyes que son obligatorios como el 
nombre; no es posible guardar el 
registro. El sistema en ese caso 
emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato 
del formulario no es válido; o 
incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de etiquetas de las 
leyes o Legislaciones para su uso 
como filtros en reportes de 
legislaciones. 

 

Tabla 34. CU-03.11 Gestionar Etiquetas de Leyes 

 

 CU-03.12 Gestionar Ubicaciones  
Actor/es Administrador del Sistema  
Descrip

ción 
Permite ingresar registros de país, 
provincias, cantones y parroquias de 
Ecuador. 

 

Precond
ición 

El Actor debe ser apto para realizar el 
cambio y previo a un cambio en la división 
política de Ecuador. 

 

PostCon
dición 

El Actor realizará un cambio en la división 
política de Ecuador. 

 



 

Flujo 
Normal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 1. El actor ingresa al sistema.  

 2. El usuario da clic en la opción de 
Ubicaciones. 

1. El sistema despliega la 
opción de Ubicaciones. 

 3. El usuario presiona el botón Nuevo.  2. El sistema muestra 
dependiendo de la 
pestaña país, provincia, 
cantón o parroquia del 
Ecuador; el formulario 
correspondiente. 

 4. EL actor ingresa los datos solicitados 
dependiendo del formulario de país, 
provincia, cantón, parroquia del 
Ecuador; en el formulario 
correspondiente generalmente datos 
como el nombre y descripción; en el 
orden jerárquico. 

3. El sistema valida si los 
datos fueron ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón Guardar. 4. El sistema confirma el 
almacenamiento de los 
datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar algún 
registro dar clic en los botones 
Eliminar o Editar respectivamente. 

 

Excepci
ones 

Si el sistema no valida todos los datos de 
los formularios de país, provincia, cantón, 
parroquia del Ecuador; no es posible 
guardar el registro. El sistema en ese 
caso emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato del 
formulario no es válido. 

 

Notas Esta opción es exclusiva para el 
administrador del sistema y si existe un 
cambio en la división política del Ecuador. 

 

Tabla 35. CU-03.12 Gestionar Ubicaciones 

 

 

CU-04. Módulo Transacciones 



 

 

Figura 83. CU-04. Módulo Transacciones 

 

 CU-04.1   Registrar Expedientes  
Actor/es Recepcionista  

Descripción Permite el registro y mantenimiento 
de los datos básicos de los 
expedientes. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Recepcionista. 

 

PostCondición El actor registra un expediente con 
sus datos básicos en el Sistema. 
Se puede editar desde la opción 
correspondiente cualquier dato 
inicial de un expediente. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Expedientes. 
1. El sistema despliega 

la opción de 
Expedientes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

2. El sistema muestra 
el formulario de 
Expedientes. 

 4. EL actor ingresa los datos 
solicitados como la 
observación inicial; los 
clientes; la forma en que 
actúan los clientes; contrarios; 
testigos, peritos, procuradores, 
tipo de causa, el nombre del 
caso y descripción. 

3. El sistema valida si 
los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  



 

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro dar clic en los 
botones Eliminar o Editar 
respectivamente 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de etiquetas de 
leyes que son obligatorios como el 
nombre; no es posible guardar el 
registro. El sistema en ese caso 
emite mensajes de errores 
indicando que valor para un dato 
del formulario no es válido; o 
incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de la información 
inicial o básica de los expedientes. 

 

Tabla 36. CU-04.1   Registrar Expedientes 

 

 CU-04.2 Asignar Expedientes a 
Abogados 

 

Actor/es Recepcionista  
Descripción Permite la asignación o 

reasignación de un expediente o 
caso a un abogado. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Recepcionista. 
EL abogado debe estar creado 
mediante CU-03.2.  

 

PostCondición El abogado posee en su bandeja 
solo los expedientes asignados a él. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Asignar Expedientes. 
1. El sistema despliega 

la opción de Asignar 
Expedientes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Asignar Abogado. 

2. El sistema muestra 
el formulario de 
Asignación de 
Abogado. 

 4. El actor escoge el abogado en 
el formulario de asignación de 
abogado; mediante un combo. 

3. El sistema valida la 
selección del 
abogado. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  

 6. Si se desea reasignar a otro 
abogado; se presionan en la 
misma opción de Asignar 
Abogado.  

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de asignación 
de abogado; no es posible guardar 

 



 

el registro. El sistema en ese caso 
emite mensajes de errores 
indicando que no se ha 
seleccionado un abogado en el 
combo. 

Notas Esta opción permite la asignación o 
reasignación de los expedientes; 
para su posterior consulta. 

 

Tabla 37. CU-04.2 Asignar Expedientes a Abogados 

 

 CU-04.3 Adjuntar Archivos a 
Expedientes 

 

Actor/es Abogado  
Descripción Permite el registro y mantenimiento 

de los archivos digitales de los 
expedientes. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Abogado. 
El expediente debió ser asignado al 
abogado. 

 

PostCondición El actor registra un archivo digital 
con sus datos básicos en el 
Sistema. 
Se puede agregar o quitar desde 
está opción cualquier archivo del 
expediente. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor da clic en la opción de 

Archivos de Expedientes. 
1. El sistema despliega 

la opción de 
Archivos de 
Expedientes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Buscar; elegir el expediente y 
hacer clic en el botón Agregar 
Archivos del expediente 
seleccionado. 

2. El sistema muestra 
el formulario de 
Documentos de 
Expedientes. 

 4. El actor realiza la subida de los 
diferentes documentos 
digitales requeridos del 
expediente. 

3. El sistema valida si 
la subida de los 
archivos fue 
realizada 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema confirma 
el almacenamiento 
de los datos.  

 6. Si se desea Eliminar o Editar 
algún registro de los archivos 
de los expedientes dar clic en 
los botones Eliminar o Editar 
respectivamente  

 

Excepciones Se debe escoger un documento de 
máximo 10 Mb; caso contrario el 

 



 

sistema mostrará un mensaje de 
error y no permitirá la subida del 
archivo al sistema. 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los archivos 
digitales de los expedientes 
guardándolos en la base de datos 
para su posterior consulta. 

 

Tabla 38. CU-04.3 Adjuntar Archivos a Expedientes 

 

 CU-04.4 Registrar Documentos de 
Expedientes 

 

Actor/es Abogado  
Descripción Permite el registro y mantenimiento de 

los documentos de los expedientes; su 
realización en base a plantillas 
predefinidas mediante CU-03.7. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Abogado. 
El expediente debió ser asignado al 
abogado. 

 

PostCondición El actor registra la realización de un 
documento en base a una plantilla 
predefinida. 
Se puede editar el documento del 
expediente, así como obtener n copias 
del mismo. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Documentos de Expedientes. 
1. El sistema 

despliega la 
opción 
Documentos de 
Expedientes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Buscar; elegir el expediente y hacer 
clic en el botón Documentos de 
Expedientes. 

2. El sistema 
muestra el 
formulario de 
Documentos de 
Expedientes. 

 4. El actor escoge el tipo y la plantilla 
que desea usar y llena los campos 
dinámicos de la misma; si los tiene. 

3. El sistema valida 
si los datos fueron 
ingresados 
correctamente. 

 5. El actor presiona el botón Guardar. 4. El sistema 
confirma el 
almacenamiento 
del documento. 



 

 6. Si se desea Eliminar o Editar algún 
registro de los documentos de 
expedientes se puede dar clic en 
los botones Eliminar o Editar 
respectivamente. 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los datos 
del formulario de documentos de 
expedientes; no es posible guardar el 
registro. El sistema en ese caso emite 
mensajes de errores indicando que 
valor para un dato del formulario no es 
válido; o incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación y 
mantenimiento de los documentos 
creados en el sistema, en base a 
plantillas predefinidas, de los 
expedientes; para su posterior consulta. 

 

Tabla 39. CU-04.4 Registrar Documentos de Expedientes 

 

 CU-04.5 Novedades de 
Expedientes 

 

Actor/es Abogado  
Descripción Permite el registro y 

mantenimiento de las novedades 
de los expedientes. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Abogado. 
El expediente debió ser asignado 
al abogado. 

 

PostCondición El actor registra una novedad que 
se guarda en el historial del 
expediente. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Novedades de Expedientes. 
1. El sistema 

despliega la opción 
Novedades de 
Expedientes. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Buscar; elegir el expediente y 
hacer clic en el botón Nueva 
Novedad. 

2. El sistema muestra 
el formulario de 
Nueva Novedad. 

 4. El actor ingresa la novedad; y 
el estado al que pasa el 
expediente; si es el caso. 

3. El sistema valida si 
el dato como el 
texto de la 
novedad; fue 
ingresado.  

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

4. El sistema 
confirma el 



 

  

Tabla 40. CU-04.5 Novedades Expedientes 

 

 CU-04.6 Registro de Recordatorios  
Actor/es Administrador/Abogado/Recepcionista  

Descripción Permite el registro y mantenimiento de 
los registros de la agenda de cada 
usuario del sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema ya sea 
como Administrador, Abogado, 
Recepcionista. 

 

PostCondición El actor ingresa un nuevo recordatorio 
en la agenda la cual se puede 
visualizar en la pantalla de inicio del 
sistema; los recordatorios se 
encuentran agrupados en Eventos 
pasados, por venir y actuales. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos 
Sistema 

 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Agenda. 
El sistema 
despliega la 
opción Agenda. 

 3. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

El sistema 
muestra el 
formulario del 
recordatorio de 
la Agenda. 

almacenamiento 
de la novedad. 

 6. Si se desea agregar más 
novedades se puede volver al 
paso 3. 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario de novedades 
de expedientes; no es posible 
guardar el registro. El sistema en 
ese caso emite mensajes de 
errores indicando que valor para 
un dato del formulario no es válido; 
o incorrecto. 

 

Notas Esta opción permite la creación de 
las de los expedientes; para su 
posterior consulta en el historial del 
expediente correspondiente. 

 



 

 4. El actor escribe el asunto, el cuerpo, 
fecha y hora de recordatorio, si 
desea que aparezca en su Agenda o 
no, ingresa los destinatarios a los 
que le quiere enviar el recordatorio. 

El sistema 
valida el asunto, 
el cuerpo y 
fecha del 
recordatorio, así 
como si posee 
destinarios o si 
se desea que 
recuerde a la 
persona que 
crea el 
recordatorio. 

 5. El actor presiona el botón 
Guardar. 

El sistema 
confirma el 
almacenamiento 
del recordatorio. 

 6. Si se desea agregar más 
recordatorios a su agenda debe 
volver al paso 3. 

 

 

Excepciones Si el sistema no valida todos los datos 
del formulario de recordatorio de 
agenda; no es posible guardar el 
registro. El sistema en ese caso emite 
mensajes de errores indicando que 
valor para un dato del formulario no es 
válido; o incorrecto. 
Si por ejemplo el usuario no elige No 
recordarme a mí; debe ingresar al 
menos un destinatario; al que va 
dirigido el recordatorio. 

 

Notas Esta opción permite recordatorios en 
la agenda la cual se puede visualizar 
en la pantalla de inicio del sistema; los 
recordatorios se encuentran 
agrupados en Eventos pasados, por 
venir y actuales. Todos los usuarios 
del sistema pueden usar esta opción. 

 

Tabla 40. CU-04.6 Novedades de Expedientes 

 

 



 

 CU-04.7 Registrar Cuentas de 
Clientes 

 

Actor/es Recepcionista  
Descripción Permite el registro y mantenimiento 

de las cuentas que tengan los 
clientes derivados de servicios o 
productos de la oficina de 
abogados. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Recepcionista. 

 

PostCondición El actor crea una cuenta(s) de los 
clientes y los hechos contables que 
se vayan dando sobre la cuenta 
durante el tiempo. 
Servicios externos puede extraer 
esta información para el manejo 
económico contable. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Cuentas Clientes. 
1. El sistema despliega 

la opción Cuentas 
Clientes. 

Alternativa 1 3. El usuario busca y selecciona 
en un campo de 
autocompletado automático el 
nombre del cliente. 

2. El sistema solicita 
seleccionar un 
cliente. 

 4. El usuario hace clic en el botón 
Nuevo. 

3. El sistema muestra 
el formulario de 
Cuenta de Cliente. 

 5. El actor selecciona el tipo de 
pago, así como el concepto 
económico. 

4. El sistema valida si 
se seleccionó tanto 
el tipo de pago como 
el concepto. 

 6. El actor presiona el botón 
Guardar. 

5. El sistema confirma 
el almacenamiento 
la nueva cuenta. 

Alternativa 2 El usuario busca y selecciona una 
cuenta de un cliente. 
El usuario hace clic en el botón 
Pagos a la Cuenta. 

El sistema muestra el 
formulario de Pagos a la 
Cuenta. 

 El actor ingresa el valor del pago, 
así como una descripción del 
mismo. 

El sistema valida que se 
haya ingresado el valor 
del pago. 

 El actor presiona el botón Guardar. El sistema confirma el 
almacenamiento del 
hecho contable. 

 Si desea agregar más cuentas de 
un cliente se debe volver al paso 3 
Alternativa 1. 
Si desea agregar más hechos 
contables de Pagos a la cuenta de 
un cliente debe volver al paso 1 
Alternativa 2. 

 



 

Tabla 42. CU-04.7 Registro Cuentas Clientes 

 

CU-05. Módulo de Reportes 

 

 CU-05.1 Generar Reporte de 
Expedientes 

 

Actor/es Recepcionista/Abogado  
Descripción Permite la generación de reportes de 

los expedientes registrados en el 
sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Recepcionista o Abogado. 

 

PostCondición El actor puede buscar un expediente y 
poder visualizar todos los datos e 
historial del mismo. 
Se puede imprimir el reporte en una 
impresora o guardarlo en el disco. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Reportes Expedientes. 
1. El sistema 

despliega la 
opción 
Reporte 
Expedientes. 

 3. El usuario buscar mediante 
filtros como oficina, código, 
nombre, estado, fecha de 
creación del expediente; 
selecciona un expediente y hace 
clic en el botón Imprimir. 

2. El sistema 
muestra el 
reporte del 
expediente. 

 

 4. El usuario hace clic en el botón 
Imprimir. 

3. El sistema 
lanza el gestor 
de 
Impresiones 

Excepciones Si el sistema no valida todos los 
datos del formulario del formulario 
de Cuenta de Cliente; no es posible 
guardar el registro. El sistema en 
ese caso emite mensajes de 
errores indicando que valor para un 
dato del formulario no es válido; o 
incorrecto. 
Lo mismo ocurre en el formulario de 
del hecho contable: Pagos a la 
Cuenta. 

 

Notas Esta opción permite registrar los 
hechos contables que involucran 
tanto cliente como servicios y/o 
productos. 

 



 

del Navegador 
Web. 

 5. El actor selecciona Imprimir o 
Guardar el Reporte. 

4. Según lo que 
se haya 
decidido el 
navegador 
web imprime o 
guarda el 
documento 
(PDF) en el 
disco. 

 6. Si se desea imprimir el reporte 
de algún otro expediente se 
debe volver al paso 3. 

 

Excepciones EL sistema en el caso de que el 
usuario logrado sea un abogado; 
muestra solo los expedientes de los 
casos asignado a él. 

 

Notas La lista de reporte de expedientes se 
puede exportar a varios formatos de 
compartición de archivos como PDF, 
XM, CSV y XML. 

 

Tabla 43. CU-05.1 Generar Reporte de Expedientes 

 

 CU-05.2 Generar Reporte de 
Cuentas de Clientes 

 

Actor/es Recepcionista  
Descripción Permite la generación de reportes 

de los hechos contables sobre las 
cuentas de clientes. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Recepcionista. 

 

PostCondición El actor puede buscar una cuenta 
para visualizar los hechos 
contables de la misma. 
Se puede imprimir el reporte en una 
impresora o guardarlo en el disco. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Reportes de Cuentas de 
Clientes. 

1. El sistema despliega 
la opción Reporte 
Cuentas de Clientes. 

 3. El usuario buscar mediante 
filtros como nombre del 
cliente, estado, fecha de 
creación de la cuenta; 
selecciona una cuenta y hace 
clic en el botón Imprimir. 

2. El sistema muestra 
el reporte de la 
cuenta con sus 
respectivos hechos 
contables. 
 



 

 4. El usuario hace clic en el botón 
Imprimir. 

3. El sistema lanza el 
gestor de 
Impresiones del 
Navegador Web. 

 5. El actor selecciona Imprimir o 
Guardar el Reporte en el 
disco. 

4. Según lo que se 
haya decidido el 
navegador web 
imprime o guarda el 
documento (PDF) en 
el disco. 

 6. Si se desea imprimir el reporte 
de algún otro expediente se 
debe volver al paso 3. 

 

Excepciones Si sobre la cuenta no se han 
realizado hechos contables; el 
sistema mostrará una alerta. 

 

Notas La lista de cuentas de clientes se 
puede exportar a varios formatos 
de compartición de archivos como 
PDF, XML, CSV y XML. 

 

Tabla 44. CU-05.2 Generar Reporte de Cuentas de Clientes 

 

 CU-05.3 Generar Reporte de 
Legislaciones 

 

Actor/es Recepcionista/Abogado  
Descripción Permite la generación del reporte 

de legislaciones o leyes ingresadas 
en la base de datos del sistema. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Recepcionista. 

 

PostCondición El actor puede buscar una ley para 
visualizar tanto su información 
como los documentos adjuntos. 
Se imprime el reporte en una 
impresora o se guarda en el disco. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Reporte de Legislaciones. 
1. El sistema despliega 

la opción Reporte de 
Legislaciones. 

 3. El usuario busca mediante 
filtros como nombre, fecha, 
estado, o etiqueta de la ley y 
hace clic en el botón Imprimir. 

2. El sistema muestra 
en el reporte los 
detalles de la ley. 
 

 4. El usuario hace clic en el botón 
Imprimir. 

3. El sistema lanza el 
gestor de 
Impresiones del 
Navegador Web. 

 5. El actor selecciona Imprimir o 
Guardar el Reporte en el disco. 

4. Según lo que se 
haya decidido el 
navegador web 
imprime o guarda el 



 

documento (PDF) en 
el disco. 

 6. Si se desea imprimir el reporte 
de algún otro expediente se 
debe volver al paso 3. 

 

Excepciones Ninguna  
Notas La lista de cuentas de clientes se 

puede exportar a varios formatos 
de compartición de archivos como 
PDF, XML, CSV y XML. 

 

Tabla 45. CU-05.3 Generar Reporte de Legislaciones 

 CU-05.4 Log de Transacciones  
Actor/es Administrador  

Descripción Permite la generación del reporte 
que muestra las operaciones 
CRUD sobre la base de datos del 
sistema mostrando la fecha, hora y 
usuario que las realizo. 

 

Precondición El actor ingresa al sistema como 
Administrador. 

 

PostCondición El actor puede buscar una 
transacción(es) entre fechas, por 
objeto donde se realizó. 
Se imprime el reporte en una 
impresora o se guarda en el disco. 

 

Flujo Normal Eventos Actor Eventos Sistema 
 1. El actor ingresa al sistema.  
 2. El actor ingresa a la opción 

Log de Transacciones. 
1. El sistema despliega 

la opción Log de 
Transacciones. 

 3. El usuario busca mediante 
filtros como fecha, objeto, 
etc. 

2. El sistema muestra 
en el reporte los 
detalles de la ley. 
 

 4. El usuario hace clic en el 
botón Imprimir. 

3. El sistema lanza el 
gestor de 
Impresiones del 
Navegador Web. 

 5. El actor selecciona Imprimir o 
Guardar el Reporte en el 
disco. 

4. Según lo que se 
haya decidido el 
navegador web 
imprime o guarda el 
documento (PDF) en 
el disco. 

 6. Si se desea imprimir el 
reporte de algún otro se debe 
volver al paso 3. 

 

Excepciones Ninguna  
Notas La lista de transacciones permite 

realizar auditorías y sacar datos 
estadísticos. 

 

Tabla 46. CU-05.4 Log de Transacciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

Sistema de Gestión de Expedientes de la Empresa Jeps 
Consulting 

Manual del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Este documento explica el funcionamiento del Sistema de Gestión de Expedientes para la 
Jeps Consulting.  Se explica el manejo general del mismo; tanto para facilitar el manejo del 
sistema por parte de los usuarios del sistema, así como administradores del mismo. 

 

Requisitos del Sistema 

 

Para poner en marcha el Sistema de Gestión de Expedientes para la Jeps Consulting se 
debe seguir una serie de pasos descritos en el Anexo C; la lista de requerimientos que son 
necesarios para su puesta en marcha son:  

· Glassfish Server Open Source Edition 4.1 (build 13)  
· Gestor de Bases de Datos Postres 9.5 
· Java Run time Enviroment 
· Navegador Web: Mozilla Firefox +48.0.2 o Google Chrome +38 (Sugeridos)  

 
 

1. Acceso al Sistema 
 

Para el acceso al sistema luego de haberlo puesto en marcha; desde cualquier computador 
con acceso a la red de intranet de la Empresa Jeps Consulting y mediante algún navegador 
como Google Chrome; se escribe la dirección: http://192.168.0.42:8080/Sigex/, que es 
la IP estática configurada en el servidor para que el cliente pueda acceder. 

El sistema presenta la siguiente pantalla de Login: 

 

 

Figura 84. Acceso al Sistema 

 

El usuario debe ingresar el Usuario y Contraseña; caso contrario se observarán los 
siguientes mensajes: 



 

 

 

Figura 85. Error Ingreso Usuario 

 

 

Figura 86. Error Ingreso Contraseña 

 

 

 

 

 

Cuando el usuario no se encuentra registrado en el sistema su clave no es válida; el 
mensaje es el siguiente: 

 

 

Figura 87. Usuario no Registrado o Contraseña Invalida 

  

Si el usuario es se encuentra Ingresando al Sistema por primera vez; con su número de 
cédula (por default) se le solicitará que la cambie; lo cual es muy recomendado: 

 

 

Figura 88. Cambio Clave Ingreso por Primera Vez 



 

 
Al cambiar la clave llenando correctamente formulario de la Figura 5.3 entonces se 
despliega el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 89. Mensaje Cambio Clave 

  

A partir de aquí el usuario usará la contraseña que haya elegido. 

Si se ha autentificado correctamente el usuario tiene acceso a la pantalla principal; dada 
por la figura 89: 

 

 

Figura 90. Pantalla Inicio SIGEX 

 

1. Cabecera de la Aplicación muestra el Logo de la Institución, el nombre de la 
institución y el Grupo de usuario al que pertenece el usuario Logeado. 

2. Menús y Submenús; son accesibles de acuerdo al perfil del Usuario. 
3. Ícono de Inicio del Sistema. 
4. Información sobre donde se encuentra en el Sistema. 
5. Se apreció la agenda que posee el actor Logeado. 
6. Permite Cerrar la Sesión actual. 



 

 

Navegación 

 

1. Módulo de Mantenimiento 

 

 

Figura 91. Módulo de Mantenimiento 

 

 

1.1 Oficinas 
 

Aquí se detalla la pantalla de Oficinas; cuya estructura de opciones son las que 
poseen todas de pantallas de todos los módulos: 

 

1. Botón Buscar. _ Lista los Registros Almacenados en la base de datos 
correspondientes a las oficinas. 

2. Botón Nuevo. _ Permite crear un Nuevo Registro de Oficinas. 
3. Botón Exportar Archivo. _ Permite Exportar la tabla visualizada al formato 

especificado. 
4. Tabla de Datos. - Muestra la lista de registro de la opción escogida en la Opción 



 

 

Figura 92. Pantalla de Oficinas 

 

La creación de un nuevo registro de oficinas así en la mayoría de pantallas; luego de dar 
clic en el (Botón Nuevo) aparecerá el formulario de Oficina, Figura 92; para ingresar los 
datos de la misma; la mayoría de datos se valida. 

 

 

 

Figura 93. Formulario de Oficinas 

  



 

En el formulario de Oficinas se encuentran dos opciones en la parte inferior; que son (esto 
aplica para todas las pantallas): 

1. Botón Grabar. _ el usuario al momento de hacer clic; graba el registro; si y solo si 
se han validado los datos obligatorios. 

2. Botón Salir. _ Sale del formulario sin grabar. 

 

1.2 Abogados 
 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los abogados del 
sistema; a estos luego se les podrá asignar expedientes. Posee las opciones básicas de 
Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de los abogados. 

 

 

Figura 94. Pantalla de Abogados 

                                                             

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un abogado; 
este contiene campos con la información básica de este actor; que se valida al momento de grabar 
el registro Figura 94. 

 

 

Figura 95. Formulario de Abogados 



 

                                                    

Al igual que casos anteriores posee la información de la dirección. Cuando se graba como la anterior 
demuestra un mensaje de notificación. 

 

 

Figura 96. Formulario de Abogados 2 

 

1.3 Peritos  

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los peritos del 
sistema; a estos luego se les podrá asignar expedientes. Posee las opciones básicas de 
Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de los peritos. 

 

Figura 97. Pantalla de Peritos 

  

 

Figura 98. Formulario de Peritos 



 

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
perito; este contiene campos con la información básica de este actor; que se valida al 
momento de grabar el registro Figura 97. Al igual que en ocasiones anteriores el sistema 
confirma el registro de información. 

 

1.4  Procuradores 
  

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los procuradores del 
sistema; a estos luego se les podrá asignar expedientes. Posee las opciones básicas de 
Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de los procuradores. 

 

Figura 99. Pantalla de Procuradores 

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
procurador; este contiene campos con la información básica de este actor; que se valida al 
momento de grabar el registro Figura 99. Al igual que en ocasiones anteriores el sistema 
confirma el registro de información. 

 

 

Figura 100. Formulario de Procuradores 



 

 

1.5 Juzgados 
 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los juzgados del 
sistema; a estos luego se les podrá asignar a las causas del expediente. Posee las 
opciones básicas de Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de los juzgados. 

 

Figura 101. Pantalla de Juzgados 

  

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
juzgado; este contiene campos con la información básica del juzgado como su nombre, 
tipo, jurisdicción y la dirección; que se valida al momento de grabar el registro Figura 101. 
Al igual que en ocasiones anteriores el sistema confirma el registro de información. 

 

 

Figura 102 Formulario de Juzgados 

 

1.6 Procesos-Causas 
 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los procesos del 
sistema; a estos luego se les podrá asignar al expediente. Posee las opciones básicas de 
Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de los procesos. 



 

 

Figura 103. Pantalla de Procesos-Causas 

  

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
proceso; este contiene campos con la información básica del proceso como su nombre, 
descripción, y parámetros; que se valida al momento de grabar el registro Figura 103. Al 
igual que en ocasiones anteriores el sistema confirma el registro de información. 

 

Figura 104. Formulario de Procesos-Causas 

 

1.7 Plantillas de Documentos 
 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de las plantillas de 
escritos del sistema; a estos luego se les podrá asignar a los expedientes. Posee las 
opciones básicas de Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de las plantillas de 
documentos. 

 

Figura 105. Pantalla de Plantillas de Documentos 



 

  

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de una 
plantilla; este contiene campos con la información básica del proceso como su nombre, 
tipo, y texto; hay que tener en cuenta que genere el formulario dinámico de los campos 
variables, es indispensable que consten dentro del texto entre #(almohadillas). El formulario 
se valida se valida al momento de grabar el registro Figura 105. Al igual que en ocasiones 
anteriores el sistema confirma el registro de información. 

 

 

Figura 106. Formulario de Plantillas de Documentos 

 

  

1.8 Conceptos Económicos 
 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los conceptos 
económicos del sistema; a estos luego se les podrá asignar a las cuentas de los clientes. 
Posee las opciones básicas de Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los datos de los conceptos 
económicos. 

 



 

 

Figura 107. Pantalla Conceptos Económico 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
concepto; este contiene campos con la información básica del concepto como su nombre, 
tipo, descripción e importe. El formulario se valida se valida al momento de grabar el 
registro Figura 107.  Al igual que en ocasiones anteriores el sistema confirma el registro de 
información. 

 

 

Figura 108. Formulario de Conceptos Económicos 

  

 

1.9 Clientes 
 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de los clientes; a estos 
luego se les podrá asignar crear cuentas. Posee las opciones básicas de Buscar, Nuevo, 
Listar y Filtrar por los datos de los clientes. 

 



 

 

Figura 109. Pantalla Clientes 

  

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
cliente; este contiene campos con la información básica de este actor como el número de 
cedula, nombres, apellidos, email y dirección; que se valida al momento de grabar el 
registro Figura 109. 

 

Figura 110. Formulario Clientes 

  

 

1.10 Leyes 

 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de las leyes o 
legislaciones para su posterior consulta en la opción de reportes; a estas se les puede 
asignar documentos. Posee las opciones básicas de Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar por los 
datos de las leyes. 

 



 

 

Figura 111. Pantalla Leyes 

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de una 
ley o legislación; este contiene campos con la información básica de la misma como el 
nombre, fecha de registro, tipo, estado, descripción, y la opción de asignar etiquetas que 
permitan su búsqueda o filtro en el correspondiente reporte; se valida al momento de grabar 
el registro Figura 111. 

 

 

Figura 112. Formulario de Leyes 

 

 

 

 



 

1.11 Etiquetas de Leyes 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de las etiquetas de las 
leyes o legislaciones para su posterior consulta a la hora de etiquetar a una ley.  Posee las 
opciones básicas de Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar. 

 

 

Figura 113. Pantalla de Etiquetas 

  

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de una 
etiqueta; esta contiene campos con la información básica de la misma como el nombre; se 
valida al momento de grabar el registro Figura 113. 

 

 

Figura 114. Formulario de Etiquetas 

1.12 Ubicaciones 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información de las ubicaciones 
(países, provincias, cantones y parroquias) para su posterior consulta a la hora de necesitar 
una ubicación en el sistema. Posee las opciones básicas de Buscar, Nuevo, Listar y Filtrar. 

 



 

 

Figura 115. Pantalla de Ubicaciones 

 

 

2.  Módulo de Transacciones 

   2.1 Expedientes 

 

Esta pantalla permite el registro y mantenimiento de la información básicas de los 
expedientes.  Posee las opciones básicas de Buscar por Filtros como la fecha de creación, 
el código, el nombre, el cliente. Posee también la opción Nuevo. 

 

 

Figura 116. Pantalla de Expedientes 

 

Al hacer clic en el botón Nuevo; el sistema desplegará el formulario para el registro de un 
expediente; esta contiene campos con la información básica del mismo como el nombre, 
la declaración inicial, la(s) causa(s) los clientes que participan en el expediente, los 



 

contrarios, los peritos, y los testigos; se valida al momento de grabar el registro datos como 
el nombre, la declaración inicial, datos obligatorios para iniciar el expediente. Figura 116. 

 

 

Figura 117. Formulario Expediente 

 

 

 

Figura 118. Formulario Expediente-Causas 

 

 

Figura 119.Formulario Expediente-Clientes 

 

 



 

 

Figura 120. Formulario Expediente-Contrarios 

 

 

Figura 121. Formulario Expediente-Testigos 

 

Figura 122. Formulario Expediente-Peritos 

 

2.2 Asignación de Expedientes 

 

Esta pantalla permite la asignación de los expedientes a los abogados que lleven el caso; 
esto permitirá que los expedientes aparezcan en la bandeja de entrada de los mismos.  
Posee las opciones básicas de Buscar por Filtros como la fecha de creación, el código, el 
nombre. Posee también la opción Asignar Abogado. 

 



 

 

Figura 123. Pantalla Expedientes 

 

Al hacer clic en el botón Asignar Abogado; el sistema desplegará el formulario la asignación 
correspondiente a un abogado. Figura 123. 

 

 

Figura 124. Formulario Asignación Expedientes 

 

2.3 Archivos de Expedientes 

 

Esta pantalla permite la adjunción de archivos a los expedientes por parte del abogado 
encargado del expediente o que lleve el caso.  Posee las opciones básicas de Buscar por 
Filtros como la fecha de creación, el código, el nombre o estado. Posee también la opción 
Asignar Archivos. 

 



 

 

Figura 125. Pantalla de Archivos Expedientes 

  

Al hacer clic en el botón Agregar Archivos el sistema desplegará el formulario para la 
adjunción de archivos de todo tipo. Figura 125. 

 

 

Figura 126. Formulario Adjunción Archivos 

 

 

 

 

 

 

2.4 Documentos de Expedientes 

 

Esta pantalla permite la creación y adjunción de documentos de escritos en base a plantillas 
predefinidas en 1.7 Plantillas de Documentos a los expedientes por parte del abogado 
encargado del expediente o que lleve el caso.  Posee las opciones básicas de Buscar por 
Filtros como la fecha de creación, el código, el nombre o estado. Posee también la opción 
Documentos Expedientes. 



 

 

 

Figura 127. Pantalla de Documentos de Expedientes 

 

Al hacer clic en el botón Documentos Expedientes el sistema desplegará el formulario para 
la creación de documentos, en base a plantillas. Figura 127 y Figura 128 

 

 

Figura 128. Formulario Realización de Documentos 

  

 



 

 

Figura 129. Formulario Lista de Documentos 

 

 

2.5 Novedades de Expedientes 

 

Esta pantalla permite la creación de novedades de los expedientes.  Posee las opciones 
básicas de Buscar por Filtros como la fecha de creación, el código, el nombre o estado. 
Posee también la opción Nueva Novedad. 

 

 

Figura 130. Pantalla Novedades de Expedientes 

  

 

Al hacer clic en el botón Nueva Novedad el sistema desplegará el formulario para la 
creación de una nueva novedad; se debe ingresar la observación, y si es el caso; se puede 
establecer un nuevo estado del expediente. Figura 130. 

 



 

 

Figura 131. Formulario Novedades de Expedientes 

 

2.6 Agenda 

 

Esta pantalla permite la creación de registros de una agenda que posee cada usuario del 
sistema; esta agenda la podrá visualizar en la página de inicio del sistema.  Posee las 
opciones básicas de Buscar por Filtros como la fecha del recordatorio, o el asunto. 

 

Figura 132. Pantalla de Agenda 

 

Al hacer clic en el botón Nuevo el sistema desplegará el formulario para la creación de un 
nuevo registro de la agenda; se requiere ingresar datos como: el asunto, el texto, la fecha 
del recordatorio, y destinatarios del recordatorio si desea; la opción: "No recordarme a mi" 
significa que el recordatorio no es para usted y solo para los destinarios que desee.   Figura 
132. 

 

 

Figura 133. Formulario Agenda 

 



 

2.7 Cuentas Clientes 

 

Esta pantalla permite la creación de la cuenta de un cliente y los hechos contables que se 
van dando conforme va pasando el tiempo.  Posee la opción básica de Buscar por cliente. 

 

Figura 134. Pantalla Cuentas de Clientes 

  

Al hacer clic en el botón Nuevo el sistema desplegará el formulario para la creación de una 
nueva cuenta de un cliente; el sistema valida que el cliente exista primero; por lo que hay 
que crearlo desde la opción 1.9 Clientes. Se requiere ingresar datos como: el tipo de pago 
y el concepto.   Figura 134. 

 

Figura 135. Formulario Cuentas Clientes 

 

 

 

 

3. Reportes 



 

3.1 Reporte de Expedientes 

 

Esta pantalla permite la visualización de toda la información relacionada a un expediente.  
Posee la opción básica de Buscar por varios parámetros de búsqueda como la fecha 
cuando fue creado, código, nombre abogado encargado, estado y oficina. 

 

 

Figura 136. Pantalla Reporte de Expedientes 

                               

 

Al hacer clic en el botón Imprimir se tiene un reporte general de todo el expediente asociado; este 
documento se puede grabar en el disco en Formato PDF o imprimir.   Figura 136. 

 

 

Figura 137. Reporte de un Expediente 

 



 

 

3.2 Reporte de Cuentes Clientes 

 

Esta pantalla permite la consulta de la información relacionada con las cuentas de los 
clientes, es necesario ingresar el nombre del cliente, antes de poder visualizar las cuentas, 
también es posible exportar a PDF o Excel. 

 

 

Figura 138. Reporte de Cuentas Clientes 

 

3.3 Reporte de Leyes 

 

Esta pantalla permite consultar las leyes ecuatorianas mediante varios filtros como fecha, 
nombre, estado, el tipo o etiqueta, es posible exportar a PDF o Excel. 

 

 

Figura 139 Reporte de Leyes 

 

 

 

3.4 Reporte de Log de Transacciones 



 

 

Esta pantalla permite consultar los eventos realizados sobre el sistema. 

 

 

Figura 140. Reporte de Log 

 

4. Seguridad 

4.1 Maestros 

 

Esta pantalla permite la visualización de las tablas maestras del sistema; que son tablas 
utilitarias; con fines de escalabilidad y personalización del sistema; que no deben ser 
manipuladas si no por el administrador del sistema.  Posee la opción básica de Buscar por 
nombre del maestro y Nuevo. 

 

 

Figura 141. Pantalla de Maestros 

  

Al hacer clic en el botón Nuevo se muestra el formulario de maestro que consta de Código 
y Nombre del maestro que deben ser obligatoriamente ingresados.   Figura 141. 

 



 

 

Figura 142. Formulario de Maestros 

        

4.2 Detalles de Maestros 

Esta pantalla permite la visualización de los detalles de las tablas maestras del sistema; 
que son tablas utilitarias; con fines de escalabilidad y personalización del sistema; que no 
deben ser manipuladas si no por el administrador del sistema.  Posee la opción básica de 
Buscar por el maestro. 

 

 

Figura 143. Pantalla de Detalles de Maestros 

  

Al hacer clic en el botón Nuevo se muestra el formulario de detalles de maestro que consta de 
Código, Nombre, Descripción y Parámetros; del detalle del maestro que deben ser obligatoriamente 
ingresados.   Figura 143. 

 

   

Figura 144. Formulario Detalles de Maestros 

4.4 Menús 

Esta pantalla permite la visualización y creación de los menús o módulos del sistema, con 
fines de escalabilidad y personalización del sistema; que no deben ser manipuladas si no 
por el administrador del sistema.  Posee la opción básica de Buscar por el nombre. 



 

 

 

Figura 145. Pantalla de Menús 

 

 

Figura 146. Formulario de Menús 

 

4.4 Submenús 

Esta pantalla permite la visualización y creación de los submenús del sistema, con fines de 
escalabilidad y personalización del sistema; que no deben ser manipuladas si no por el 
administrador del sistema.  Posee la opción básica de Buscar por el menú o modulo. 

 

 

Figura 147. Pantalla de Submenús 



 

 

Figura 148. Formulario de Submenús 

 

4.5 Usuarios 

Esta pantalla permite la visualización y creación de los usuarios del sistema, permite el 
mantenimiento y actualización de información de los mismos, por parte del administrador 
del sistema.  Posee la opción básica de Buscar. 

 

 

 

Figura 149. Pantalla Usuarios del Sistema 

4.6 Usuarios por Grupo 

Esta pantalla permite la asignación de usuarios a grupos del sistema, por parte del 
administrador del sistema.  Se debe ingresar el nombre de un usuario. 

 

 

Figura 150. Formulario de Grupos de Usuarios del Sistema 

 

4.6 Perfiles 

Esta pantalla permite la asignación de submenús, a grupos definidos del sistema, así como 
el tipo de acceso, por parte del administrador del sistema.  Se debe escoger el menú y el 
grupo. 



 

 

 

Figura 151. Pantalla de Perfiles 
 

 

Figura 152. Formulario de Perfiles 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Anexo III 

Sistema de Gestión de Expedientes de la Empresa Jeps 
Consulting 

Manual de Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Requisitos del Servidor 

El servidor donde se instala SIGEX cuenta con las siguientes características: 

SO Ubuntu 16.04 - RAID1 
JDK Java EE 7 requiere JDK 7 o superior, JDK 8 u60  o superior es 

recomendado para  GlassFish 4.1.1. 
CPU Intel Xeon X3440 Quad-Core 
RAM 4 GB 
Harddisk 1000 SATA 3,5" 7.200 rpm 

 

 

2.  Configuración de Red 

Se debe establecer una IP estática en el servidor; en este caso también es pública; esto 
se lo logra mediante la edición de archivo: /etc/network/interfaces 

 

3. Edición de Archivo de Red de a IP Estática 

Comando: 

sudo nano /etc/network/interfaces 

 

 

 

4. Reinicio de las tarjetas de red. 

Esto Permite que la configuración en el paso uno tome efecto. 

 



 

 

5. Instalación y Configuración de Postgresql 

Instalación 

Para instalar el gesto de base de datos Postgresql; desde un repositorio de Linux Ubuntu; 
se siguen los siguientes pasos. 

1. Actualizar los repositorios 

Comando: 

 apt-get update 

Este comando permite actualizar los repositorios de Ubuntu; para poder descargar las 
versiones más recientes de software; y se debe esperar hasta que la consola diga que se 
ha finalizado. 

 

 

2. Para instalar la versión de PostgreSQL disponible en los repositorios utilizamos 
el comando: 

apt--get install postgresql 

 

Con este comando se instala la versión más actual(Recomendado) de Postgresql que se 
encuentra en los repositorios. 

3. Comprobación de la instalación 

Comando: 

psql –version 

 

 

 

6. Instalación de Contenedor de Aplicaciones Glassfish 4.1.1 

Para instalar el contenedor de aplicaciones Glassfish 4.1.1 se siguen los siguientes pasos: 

Descargar el software de la dirección https://glassfish.java.net/download.html 



 

 

Descargar en el directorio del servidor  /top 

 

Descomprimir en el directorio del servidor  /opt 

 

Verificación de que se ha descomprimido. 

 

Se habilita el usuario administrador 

Comando: 

asadmin change-admin-password 

Pedirá el usuario para el cual vamos a cambiar el password, en este es el admin; se ingresa 
el password dos veces. 

 

Se habilita el DAS (Domain Administrator Server) 

Comando: 

asadmin enable-secure-admin 

 

Se reinicia el servicio de Glassfish 



 

 

 

Confirmación del Consola Web de Administración 

Se ingresa con un navegador web, a la dirección: 

https://server:4848/ 

Consola Web de Administración de Glassfish 

 

 

 



 

 

 

7. Instalación de  la Aplicación 

Se presiona  “Deploy” y luego se procede a cargar el archivo .ear que contiene todas las 
clases del proyecto. 

 

 

 

8.  Restauración de las Bases de Datos 

Se debe restaurar cada tabla  con su nombre correctamente,  lo archivos usados son: 

abogados.backup 

libreariabogados.backup 

eventos.backup 

 

Estos archivos son necesario para instalar la aplicación y deben ser ejecutados en  con 
ayuda del gestor de base de datos PostgresSQL. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Plan de Pruebas Realizadas en el Sistema de Gestión de 
Expedientes de la Empresa Jeps Consulting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRUEBAS A IMPLEMENTAR 

 

1-. PRUEBAS FUNCIONALES 

El objetivo de esta sección es recoger los casos de pruebas que verifican que el sistema 

satisface los requisitos especificados. A continuación, se expone la definición de los casos 

de prueba y la estrategia que se siguió en la ejecución de las pruebas. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL PRUEBAS  

Requerimiento:  Mantenimiento: Parametrización del Sistema. 

Nombre de la 
Prueba: 

Parametrización del Sistema. 

Descripción Prueba: La prueba permitirá parametrizar los datos de oficinas, abogados, 
peritos, procuradores, modelos de escritos, dependencias judiciales, 
conceptos económicos, clientes y legislaciones. 

Precondiciones 

· Ser usuario del sistema con perfil de administrador del sistema.  

Instrucciones de Pruebas 

 

Prueba 1 

· Ingresar a la pantalla de Oficinas  
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como nombre de la oficina, dirección provincia, parroquia, 

calle principal, numero, calle secundaría, referencia, banco, número de cuenta 
bancaria, email, teléfonos, y logo. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Oficinas. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 

 

Prueba 2 

· Ingresar a la pantalla de Abogados  
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como cedula, nombre, apellidos, email, dirección provincia, 

parroquia, calle principal, numero, calle secundaría, referencia  y teléfonos. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Abogados. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 
 

Prueba 3 



 

· Ingresar a la pantalla de Peritos  
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como cedula, nombre, apellidos, email, colegiado y profesión 

(se debe escoger). 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Peritos. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 
 
Prueba 4 

· Ingresar a la pantalla de Procuradores  
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como cedula, nombre, apellidos, email, colegiado y partido. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Procuradores. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 
 
Prueba 5 

· Ingresar a la pantalla de Dependencias Judiciales  
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como nombre, tipo, descripción, jurisdicción, dirección 

provincia, parroquia, calle principal, numero, calle secundaría, referencia y 
teléfonos. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Dependencias Judiciales. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 

 

Prueba 6 

· Ingresar a la pantalla de Procesos   
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como nombre, descripción, y argumentos. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Procesos. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 

 

Prueba 7 

· Ingresar a la pantalla de Plantillas o Modelos de Escritos   
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como el tipo y el texto del escrito que debe ser posible 

formatear de acuerdo a las necesidades del escrito a redactar, también debe 
ser parametrizado para que sea dinámico y se pueda generar de acuerdo a un 
caso específico. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Plantillas o Modelos de 

Escritos. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 



 

 
Prueba 8 

· Ingresar a la pantalla de Conceptos Económicos   
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como el tipo, nombre, descripción e importe. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Conceptos Económicos. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 
 
Prueba 9 

· Ingresar a la pantalla de Clientes   
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como cedula, nombre, apellidos, email, dirección provincia, 

parroquia, calle principal, numero, calle secundaría, referencia y teléfonos. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Clientes. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 

Prueba 10 

· Ingresar a la pantalla de Legislaciones   
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como nombre, fecha de registro, tipo (se debe escoger), 

estado, descripción, se debe poder etiquetar con una o varias etiquetas para 
luego poder filtrar legislaciones por las mismas. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Legislaciones. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 
·  

 
Observaciones Necesarias 

Las cédulas como emails deben ser validados para que posean los formatos correctamente. 

CUMPLE CON LAS PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA  

Requerimiento:  Transacciones: Transacciones del Sistema 

Nombre de la 
Prueba: 

Transacciones del Sistema 

Descripción Prueba: La prueba permitirá crear y gestionar los expedientes judiciales con 
información y su documentación correspondiente, crear 
recordatorios en una agenda, así como la gestión de las cuentas de 
clientes.   

Precondiciones 

· Ser usuario del sistema con perfil de recepcionista u abogado del sistema.  
· Que se haya asignado previamente los menús correspondientes a los grupos 

de usuarios. 

Instrucciones de Pruebas 

Prueba 1 

· Ingresar a la pantalla de Expedientes 
· Hacer Clic Nuevo  
· Ingresa los datos como el nombre, la declaración inicial, la(s) causa(s) los 

clientes que participan en el expediente, los contrarios, los peritos, y los 
testigos; se valida al momento de grabar el registro datos como el nombre, la 
declaración inicial, datos obligatorios para iniciar el expediente. El expediente 
debe tener un tracking o historial donde se vea todas las acciones realizadas 
por los usuarios del sistema en el mismo. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se liste lo grabado en la vista de Expedientes. 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información. 

 

Prueba 2 

· Ingresar a la pantalla de Asignación de Expedientes 
· Se debe escoger un expediente previamente ingresado en estado de Inicio, y 

a través de un botón Asignar escoger a un abogado el cual llevará el caso. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que el Expediente haya pasado a la bandeja del abogado asignado. 

 

Prueba 3 

· Ingresar a la pantalla de Archivos de Expedientes 
· Se debe escoger un expediente previamente ingresado en estado de Asignado 

a un abogado, y luego adjuntar documentos digitales a los mismos. 
· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se adjunten los archivos necesarios y que puedan descargar, 

así como eliminar si se desea. 
 
Prueba 4 

· Ingresar a la pantalla de Archivos de Expedientes 



 

· Se debe escoger un expediente previamente ingresado en estado de Asignado 
a un abogado, y luego adjuntar documentos digitales a los mismos. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se adjunten los archivos necesarios y que puedan 

descargarse, así como eliminarse si se desea. 
 

Prueba 4 

· Ingresar a la pantalla de Documentos de Expedientes 
· Se debe escoger un expediente previamente ingresado en estado de Asignado 

a un abogado, y luego escoger el tipo de plantilla de documento previamente 
configurado en el módulo de parametrización, llenarlo dinámicamente y que 
quede adjunto al expediente. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se adjunten los documentos necesarios y que se puedan 

imprimir si se desea. 
 

Prueba 4 

· Ingresar a la pantalla de Documentos de Expedientes 
· Se debe escoger un expediente previamente ingresado en estado de Asignado 

a un abogado, y luego escoger el tipo de plantilla de documento previamente 
configurado en el módulo de parametrización, llenarlo dinámicamente y que 
quede adjunto al expediente. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se adjunten los documentos necesarios y que se puedan 

imprimir si se desea. 
 

Prueba 5 

· Ingresar a la pantalla de Novedades de Expedientes 
· Se debe escoger un expediente previamente ingresado en estado de Asignado 

a un abogado, y luego un botón en cada expediente que permita crear una 
nueva novedad, esa novedad se grabará en el historial del expediente 
escogido. Se podrá asignar un nuevo estado para el expediente dependiente 
de la novedad. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se puedan crear novedades de un expediente y se refleje en 

su tracking. 
 
Prueba 6 

· Ingresar a la pantalla de Agenda 
· Se debe crear un recordatorio haciendo clic en un botón de Nuevo 

Recordatorio, esto permitirá desplegar un formulario donde la información del 
recordatorio será: asunto, texto, fecha, hora del recordatorio y destinatarios. 

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que los recordatorios aparezcan en las bandejas de los 

destinatarios. 
 
 
Prueba 7 

· Ingresar a la pantalla de Cuentas de Clientes 



 

· Se debe poder crear una cuenta del cliente (se escoge), el tipo de pago y el 
concepto también se escogen.  

· Hacer Clic Grabar  
· Comprobar que se ha grabado la cuenta del cliente de un concepto económico. 
· Comprobar que se puede realizar hechos contables o abonos en la cuenta del 

cliente. 
 

 
 

Observaciones Necesarias 

CUMPLE CON LAS PRUEBAS 

 

 

 

3 INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA  

Requerimiento:  Reportes: Reportes del Sistema 

Nombre de la 
Prueba: 

Reportes del Sistema 

Descripción Prueba: La prueba permitirá visualizar los reportes del sistema.  

Precondiciones 

· Ser usuario del sistema con perfil de administrador, recepcionista u abogado 
del sistema.  

Instrucciones de Prueba 1 

Prueba 1 

· Ingresar a la pantalla de Reportes Expedientes 
· Hacer Clic Buscar  
· Este reporte debe contar con los siguientes filtros:  

Oficina 
Código del Expediente 
Abogado Encargado(escoger) 
Nombre del Caso 
Estado del Expediente 
Filtro por fecha 

· Comprobar que se liste de acuerdo a los filtros. 
· Las columnas del reporte deben poseer como mínimos las columnas: 

Fecha 
Código 
Nombre 
Abogado Encargado 
Estado 

· Comprobar que se puede imprimir los datos relevantes de un expediente 
seleccionado. 
 

Prueba 2 



 

· Ingresar a la pantalla de Reportes de Cuentas de Clientes 
· Hacer Clic Buscar  
· Este reporte debe contar con el siguiente filtro:  

Cliente 
· Comprobar que se liste de acuerdo al filtro. 
· Las columnas del reporte deben poseer como mínimos las columnas: 

Cedula del Cliente 
Nombre 
Concepto 
Fecha 
Saldo 

· Comprobar que se puede imprimir los datos de una cuenta seleccionada. 
 

Prueba 3 

· Ingresar a la pantalla de Reportes de Leyes 
· Hacer Clic Buscar  
· Este reporte debe contar con el siguiente filtro:  

Nombre 
Rango de Fechas 
Tipo de Ley 
Estado 
Etiquetas 

· Comprobar que se liste de acuerdo al filtro. 
· Las columnas del reporte deben poseer como mínimos las columnas: 

Fecha 
Tipo 
Nombre 
Descripción 
Estado 
Etiquetas 

 
Prueba 4 

· Ingresar a la pantalla de Reportes de Log de transacciones 
· Hacer Clic Buscar  
· Este reporte debe contar con el siguiente filtro:  

Nombre 
Objeto 

· Comprobar que se liste de acuerdo al filtro. 
· Las columnas del reporte deben poseer como mínimos las columnas: 

Fecha 
Hora 
Usuario 
Operación 
 

Observaciones Necesarias 

CUMPLE CON LAS PRUEBAS 

 

 



 

4 INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA  

Requerimiento:  Administración y Seguridad: Parametrización 

Nombre de la 
Prueba: 

Administración y parametrización de la Seguridad del Sistema 

Descripción Prueba: La prueba permitirá configurar maestros, detalles de maestros, 
menús, submenús, usuarios, usuarios por grupo y perfiles. 

Precondiciones 

· Ser usuario del sistema con perfil de administrador del sistema.  
 

Instrucciones de Pruebas 

Prueba 1 

· Ingresar a la pantalla de Maestros 
· Hacer Clic Buscar para listar los maestros 
· Hacer Clic Nuevo 
· El formulario de maestros debe constar de los siguientes campos:  

Nro. 
Código 
Nombre 

· Comprobar que se pueda editar o borrar la información de un maestro 
 

Prueba 2 

· Ingresar a la pantalla de Detalles de Maestros 
· Hacer Clic Buscar para listar los detalles de maestros agrupados por 

maestros. 
· Hacer Clic Nuevo 
· El formulario de detalles de maestros debe constar de los siguientes campos:  

Código 
Maestro(escoger) 
Nombre 
Descripción 

· Comprobar que se pueda editar o borrar la información de detalles de un 
maestro 

 
 

Prueba 3 

· Ingresar a la pantalla de Menús 
· Hacer Clic Buscar para listar los menús del sistema. 
· Hacer Clic Nuevo 
· El formulario debe constar de los siguientes campos:  

Nombre 
· Comprobar que se pueda editar o borrar la información de  menús 

 
 

Prueba 4 

· Ingresar a la pantalla de Submenús 



 

· Hacer Clic Buscar para listar los submenús del sistema. 
· Hacer Clic Nuevo 
· El formulario debe constar de los siguientes campos:  

Menús(escoger) 
Nombre 

· Comprobar que se pueda editar o borrar la información de   submenús 
 

Prueba 5 

· Ingresar a la pantalla de Usuarios 
· Hacer Clic Buscar para listar los usuarios del sistema. 
· Hacer Clic Nuevo 
· El formulario debe constar de los siguientes campos como mínimo:  

Cedula de Identidad 
Apellidos 
Nombres 
Email 
Userid 
Fecha de Nacimiento 

· Comprobar que se pueda editar o borrar la información de   usuarios. 
 
 
Prueba 6 

· Ingresar a la pantalla de Usuarios Grupos 
· Hacer Clic Buscar para listar los usuarios de grupos del sistema 
· El formulario debe permitir escoger a un usuario del sistema y a un grupo para 

asignarlo al mismo. 
· Comprobar que el usuario este en el grupo especificado. 

 

Prueba 7 

· Ingresar a la pantalla de Usuarios Grupos 
· Hacer Clic Buscar para listar los usuarios de grupos del sistema 
· En este formulario debe permitir escoger a un usuario del sistema y a un grupo 

para asignarlo al mismo. 
· Comprobar que el usuario este en el grupo especificado. 

 

Prueba 8 

· Ingresar a la pantalla de Perfiles 
· Hacer Clic Buscar para listar los menús a los que puede acceder cada grupo 

de usuario. 
· El formulario permite asignar a un grupo un menú u opción del sistema 
· Comprobar que se pueda editar o borrar esta información 

 
 
Observaciones Necesarias 

CUMPLE CON LAS PRUEBAS 

 

 

 


