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Resumen 

El trabajo describe la importancia de contar con una herramienta digital o software que 

permita la correcta manipulación de la información, para ello la automatización de 

procesos concede una perspectiva que facilita la obtención de datos confiables y de 

esta manera generar un producto que ayude a tomar decisiones acertadas que 

beneficien a una persona u organización.  

Se ha desarrollado un sistema web que permite administrar, emplear y almacenar el 

proceso completo en el comité mediante el manejo estructurado de la información en 

una base de datos con el fin de mejorar los tiempos de respuesta del área por medio de 

la aplicación web. Las operaciones que antes se efectuaban de manera manual ahora 

se realizan de forma automática permitiendo lograr que los procesos sean ágiles 

beneficiando el manejo de datos en general. 

Entre los principales beneficios está una correcta administración de perfiles que tiene: 

como objetivo asociar la información entre el comité y el usuario final, además de la 

estandarización del proceso que se realiza actualmente permitiendo el monitoreo de 

los datos a lo largo del tratamiento de los mismos. Mediante el uso de una metodología 

de desarrollo ágil de software llamada SCRUM y de herramientas de desarrollo de 

software, librerías específicas que permiten entregar al usuario un resultado funcional, 

cómodo, eficaz y confiable.  

Los resultados del software son analizados mediante pruebas con ambientes 

establecidos durante el desarrollo para garantizar su correcto funcionamiento y por 

ende el cumplimiento de sus tareas o procesos sean cien por ciento garantizados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This paper describes the importance of having a digital tool or software that enables 

the correct handling of the information, for the automation of processes gives a 

perspective that facilitates obtaining reliable data and in this way generate a product 

that helps to take decisions that benefit to a person or organization. 

It has developed a web-based system that allows you to manage, use and store the 

entire process in the Committee, through the structured management of the information 

in a database in order to improve response times of the area by means of the web 

application. Operations that were previously carried out manually are now performed 

automatically allowing agile processes benefiting the data management in general. 

Among the main benefits is a proper administration of profiles that have aim to 

associate the information between the committee and the end user, in addition to the 

standardization of the process that is currently allowing the monitoring of the data 

throughout the treatment. Through the use of a methodology of agile software 

development process called SCRUM and software development tools, specific 

libraries that allow you to give the user a functional outcome, comfortable, effective 

and reliable. 

The results of the software are analyzed using tests with established during 

development to ensure proper operation and thus the fulfilment of their tasks or 

processes are one hundred percent guaranteed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la información es un activo intangible que facilita la toma decisiones dentro 

de una organización o empresa en forma oportuna para así obtener un mejor redito en 

el desempeño general, para ello se precisa una herramienta que provea el correcto 

tratamiento de la información.  

El proyecto ayuda a mejorar el proceso de gestión de información del Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual dentro del área legal o comité mediante la 

aplicación de un software que permite administrar de forma fácil y precisa los 

documentos con los cuales trabaja. 

En el capítulo n°1, se especifica el origen del software mediante el levantamiento de 

requisitos técnicos para el desarrollo de la aplicación y las herramientas que permiten 

la construcción del software, además de la importancia de los sistemas en la actualidad, 

para ello se puntualizan algunos aspectos de la metodología de desarrollo de software 

de SCRUM.   

En el capítulo n°2, se explica las acciones que el software va a llevar a cabo mediante 

las historias de usuario, artefactos o herramientas de la metodología SCRUM, además 

del diseño y análisis para la creación de la aplicación y sus requerimientos. 

El capítulo n°3 en la construcción y pruebas, se exhiben los procesos automatizados 

de la información que maneja el comité además de los datos que manipula la aplicación 

donde se detalla el tratamiento de la información. También se define los módulos a 

desarrollar, el diagrama de implementación o despliegue además del plan de pruebas 

en la cual se impone al sistema a diferentes test en ambientes previamente establecidos. 
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La parte final se enfoca en las conclusiones y recomendaciones que surgen después de 

la elaboración del software, basándose en a los acontecimientos positivos y negativos 

al momento de desarrollar los diferentes módulos de la aplicación encargada de la 

gestión de información en el comité. 

Antecedentes 

 

El uso de la tecnología se ha convertido en un factor fundamental en las organizaciones 

al momento de buscar calidad en sus procesos y por ende en su producto final y sin 

duda alguna la información es el activo más importante de una empresa, es por esto 

que la mayoría de organizaciones optan por automatizar el flujo de la información 

utilizando los famosos sistemas de información. A la hora de definir un sistema de 

información existe un amplio abanico de definiciones. Tal vez la más precisa sea la 

propuesta por Laudon & Laudon definido como: “un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización” (Laudon & Laudon, 2012, pág. 15). Los autores realizan un recorrido 

histórico sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías en las organizaciones, con el 

propósito de clasificar y recopilar el funcionamiento de los sistemas de información 

dentro de una organización. 

En algunas organizaciones tienen establecido un cierto trayecto del flujo de la 

información de manera automatizada, pero se encuentran con la dificultad que en un 

tramo de dicho flujo existen áreas o departamentos de la institución que no disponen 

de un sistema de información que permita continuar con ese camino automatizado del 

proceso, esto deriva en inconvenientes como: cuellos de botella o demora en el proceso 

pero ya siendo más drásticos puede derivar en problemas mucho más graves como 
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perdida o alteración de información valiosa que perjudicarían a la empresa y sus 

clientes, encaminando a un problema más grande al determinar que la información que 

maneja la organización no puede ser confiable. 

Los antecedentes mencionados son pertinentes para la investigación planteada, ya que 

aborda la producción de software enfocado a la administración de los datos que incluye 

contenidos sobre el uso de los sistemas de información en las organizaciones, así 

también como la problemática que debe ser resuelta sobre el flujo de la información y 

confiablidad de la misma a lo largo de su proceso lo que permite tomar la mejor 

decisión respecto al tratamiento de los datos en beneficio de la organización. 

Problema 

 

Debido a los avances de la tecnología en el manejo y gestión de la información, las 

empresas se ven enfrentadas a la necesidad de una correcta manipulación de los datos 

para que se puedan gestionar los elementos a las cuales se asocia a la información. Se 

requiere de herramientas que proporcionen a la organización un flujo de acceso a los 

datos de manera rápida y confiable, brindándole un mejor desempeño a la empresa al 

momento de integrar el tratamiento de la información con sus tareas diarias.  

El IEPI es el Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador donde cualquier persona 

natural o jurídica puede registrar su marca y sus ideas para evitar el plagio y ponderar 

los derechos de autor, en este escenario existe la posibilidad de conflictos entre uso de 

marcas y propiedad intelectual, para esos casos la Dirección Nacional de Propiedad 

Intelectual (DNPI) es el área del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

encargada de otorgar la validez de la marca de un producto específico, puede resolver 

estos casos en primera instancia, pero al no poder resolverlos o complicarse, estos son 
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asignados directamente al Comité de Propiedad Intelectual (CPI), el cual se encarga 

de recibirlo, procesarlo y entregar una respuesta en última instancia. 

El Comité de Propiedad Intelectual (CPI) es el área del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) encargada de gestionar los procedimientos legales 

relacionados con la propiedad intelectual y derechos de autor, es decir tramitar y 

resolver en última instancia administrativa los recursos y acciones legales establecidos 

en la normativa jurídica vigente, dicho proceso se lo realiza manualmente recibiendo 

los entregables físicos desde la DNPI o la Secretaría, procesándolos y al final retornar 

el resultado del recurso y el expediente al área correspondiente, por lo cual dentro del 

proceso deben manipularse documentos físicos sobre los cuales no existe un control 

establecido  teniendo como consecuencia pérdida de información y tiempo esto genera 

inconvenientes al momento de obtener una resolución final generando malestar al 

usuario final que se ve en la obligación de acudir a las oficinas del IEPI para obtener 

información acerca del estado de su trámite. 

Justificación del tema 

Los sistemas de información actualmente abarcan la creación, procesamiento y 

distribución de los datos de una organización. Aumentando la eficiencia, reducción de 

costes para el tratamiento de la información y la interacción de distintas áreas de una 

empresa.  

En la actualidad un recurso estratégico es la información, garantizado primeramente 

la transición hacia la “Nueva Economía”, constituye factor clave para mantener la 

competitividad, y constituye la base para el crecimiento económico, mejoras en la 

productividad de una organización (Rodriguez & Daurero, 2003). 
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Por esto el proyecto busca ayudar a organizaciones a optimizar el manejo de datos 

partiendo de la información obtenida en el comité para ello se enfoca en diseñar, 

desarrollar e implementar una aplicación informática la cual permite la automatización 

del proceso de asignación, manejo y resolución de recursos del Comité de Propiedad 

Intelectual (CPI). 

Actualmente el manejo manual de dicho proceso no es eficiente, debido a la cantidad 

de recursos que se procesan diariamente y considerando que las áreas más importantes 

del IEPI como la DNPI poseen procesos automatizados como por ejemplo la gestión 

documental que no están siendo aprovechados por parte del CPI y por ello realizan su 

proceso de forma manual al no tener la posibilidad de usar estos recursos tecnológicos. 

Es necesario la creación de un software que permita automatizar el proceso del Comité 

de Propiedad Intelectual (CPI) para disponer de una mejor administración y un 

tratamiento adecuado de la información evitando así la demora en cuanto a los tiempos 

de respuesta del comité de manera ágil y precisa de tal forma que permita que las áreas 

del IEPI puedan comunicarse de una manera eficiente aprovechando los recursos 

tecnológicos que dispone la institución reduciendo así el tiempo de trabajo del personal 

del CPI y de las áreas que se comunican con el comité, permitiendo brindarle un mejor 

y eficiente servicio al cliente final, evitando la pérdida de información importante para 

el negocio. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar una aplicación de software para la gestión 

del comité del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

Objetivos Específicos 

Automatizar el control de entrega y recepción de los recursos que van desde la 

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual al Comité de Propiedad Intelectual. 

Realizar el sorteo de asignación de recursos de forma automatizada en base a perfiles 

de los usuarios según los parámetros establecidos en el reglamento del CPI.  

Implementar alertas de seguimiento a los diferentes recursos del comité, donde se 

informa a los usuarios el tiempo disponible y de expiración de cada proceso. 

Notificar vía correo electrónico a los usuarios del sistema durante cada proceso 

gestionado por el comité. 

Publicar en el sistema todas las actas manejadas dentro del comité que permitan 

cumplir con las políticas de transparencia de la información. 
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Marco metodológico  

En esta sección del documento se pretende explicar a breves rasgos la metodología 

empleada en el proyecto. 

Metodología de desarrollo Ágil 

Agilidad 

En la actualidad se necesitan estrategias para la generación de productos 

tecnológicos orientadas a la entrega temprana y con resultados tangibles, 

permitiendo a los desarrolladores predecir con detalle el resultado final.  

Los principios del manifiesto Ágil 

 

Los principios de manifiesto ágil que se ha considerado para el proyecto son 

los siguientes: 

1. Satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de 

software de valor (Palacio, 2015). 

2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al 

desarrollo. Adoptándolo como ventaja competitiva para el cliente 

(Palacio, 2015). 

3. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de 

forma cotidiana a través del proyecto (Palacio, 2015). 
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1 Estado del arte 

1.1 Marco Referencia o Institucional 

 

1.1.1 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). 

Son aquellas herramientas de software que se utiliza para acceder mediante un 

navegador web lo cual proporciona independencia del sistema operativo, 

rendimiento, facilidad 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el ente estatal que 

regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual. El IEPI es 

una Institución revolucionaria que promueve a la propiedad intelectual en el 

Ecuador, como una herramienta para alcanzar el “sumak kawsay o buen vivir”, a 

través de la democratización del conocimiento y de la puesta al servicio de la 

sociedad de los avances tecnológicos y científicos de la humanidad, precautelando 

la soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas (IEPI, 2017). 

El IEPI es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicios de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deben conocerse por la Función Judicial. El IEPI es una 

institución comprometida con la promoción de la creación intelectual y su 

protección. Promueve una gestión de calidad, talento humano competitivo y 

servicios técnicos que satisfagan las necesidades de los usuarios de acuerdo a la 

Ley nacional, los tratados y convenios internacionales vigentes (IEPI, 2017).  
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1.1.2 Comité de Propiedad Intelectual (CPI). 

Es la unidad encargada de atender todos los recursos administrativos y acciones 

de cancelación que se presenten ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual. Entre sus atribuciones también se encuentra la de responder las 

consultas que los directores nacionales formulen con respecto a las oposiciones 

que se presenten contra cualquier solicitud registro de derechos de propiedad 

intelectual. Todo recurso o acción interpuesta ante el CPI termina en una 

resolución, para lo cual se necesita la aprobación de al menos dos miembros de la 

sala y tendrá opción a consignar un voto salvado (IEPI, 2017). 

1.1.2.1 Proceso del Comité de Propiedad Intelectual. 

 

1. El proceso consta de 4 acciones específicas sobre los recursos como 

son: 

a. Revisión 

b. Apelación 

c. Reposición 

d. Cancelación 

2. Para que el proceso se inicie todo el recurso debe ingresar por 

ventanilla en las áreas de la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial (DNPI) y la Secretaría General del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

3. Una vez ingresado el recurso se traslada a la Secretaría del Comité 

para que tenga el trámite una previa revisión y se genere un informe 

denominado “Razón”. 

4. Realizan un sorteo de forma manual para la asignación de recursos a 

los distintos colaboradores del Comité. 
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5. Los recursos una vez asignados pasan a los sustanciadores que se 

encargan de revisar nuevamente el trámite donde se encuentran los 

recursos con sus documentos completos para su calificación, la cual 

puede ser : 

a. Llamar a una audiencia, en caso de que falte documentos. 

i. Se realiza una espera de 5 a 10 días para la 

presentación de pruebas, caso contrario se cierra el 

recurso y se da por finalizado el proceso. 

b. Seguir con el proceso, sin necesidad de audiencia. 

6. Realizar un cierre de término, es decir la elaboración de un informe 

por parte del sustanciador denominado “Providencias”. 

7. El recurso una vez calificado pasa a ser asignado a una de las dos 

salas existentes donde es delegado a un proyectista. 

8. El proyectista se encarga de realizar un informe sobre el recurso 

revisado denominado “Resolución Final” y es enviado al vocal de 

sala.  

9. El vocal se encarga de realizar una última revisión del trámite, si 

existe algún inconveniente lo corrige y con esto queda resuelto el 

recurso y es enviado nuevamente al DNPI. 

10. Dentro de las acciones que se encuentran, estas se llevan a cabo 

dependiendo de los informes. Por ejemplo la apelación, reposición y 

cancelación podrían suscitarse en cualquier momento del proceso. 
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1.2 Fundamentos del Desarrollo Web 

 

1.2.1 Aplicaciones Web. 

Son aquellas herramientas de software que se utiliza para acceder mediante un 

navegador web lo cual proporciona independencia del sistema operativo, 

rendimiento, facilidad para actualizar y mantener aplicaciones sin distribuir e 

instalar software a varios usuarios potenciales (Arenas, Baeza, & Guitierrez, 

2008). 

En el presente proyecto se busca cumplir con la cualidad multiplataforma, es decir 

que la aplicación pueda ejecutarse en cualquier cliente independientemente del 

sistema operativo que este use, para ello se ha escogido una plataforma web por 

los beneficios que brindan y son los siguientes: 

Facilitan el trabajo en equipo.  

Presentación de datos de manera remota o larga distancias. 

Compatibilidad multiplataforma.  

Escalables y de rápida actualización facilitando el mantenimiento, sin la necesidad 

de reinstalar el software. 

Accesibles desde dispositivos móviles 

1.2.2 Lenguaje de Programación PHP. 

En el proyecto se utiliza la versión 5 de PHP la cual fue liberada el 13 de julio de 

2004, siendo la más estable hasta el momento, utilizando el motor Zend Engine II. 

La versión más reciente de PHP es la 5.2.6 (1 de mayo de 2008), que incluye varias 

funcionalidades. 
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1.2.3 Patrón de arquitectura MVC, Modelo Vista Controlador. 

Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software que se encarga de 

separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario es el más utilizado en 

aplicaciones Web. 

1.2.3.1 Modelo. 

 

Es el código que tiene que ver con el acceso a base de datos. En el modelo se 

encapsula la complejidad de la base de datos y simplemente se genera funciones 

para recibir, insertar, actualizar o borrar información de las tablas (Bahit, 2011). 

1.2.3.2 Vista. 

 

La vista codificada mantiene la presentación final de nuestra aplicación de cara al 

usuario. En la cual se almacena todo el código HTML, CSS, JavaScript, etc. que 

se tiene que generar para producir la página tal cual cómo lo ve el usuario (Bahit, 

2011). 

1.2.3.3 Controlador. 

 

El controlador genera un enlace entre el modelo, la vista y cualquier otro recurso 

que se tenga que procesar en el servidor para generar la página web. En resumen, 

en el controlador se almacena la lógica de cada página donde se realizan todas las 

acciones, ayudados del modelo o la vista (Bahit, 2011). 
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1.3 Herramientas y Servidores 

1.3.1 Laravel. 

Laravel, propone una forma de desarrollar aplicaciones web de modo ágil a su vez 

se puede usar el patrón de desarrollo MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

tradicional, donde al igual que otros framework de PHP, el controlador es 

programado como una clase que permite resolver necesidades actuales como 

manejo de eventos y autenticación de usuarios. Además, cuenta con un código 

modular y extensible por medio de un administrador de paquetes y un soporte 

robusto para manejo de bases de datos. 

1.3.2 Composer. 

Composer es un gestor de paquetes y de dependencias de PHP. Esto permite 

modificar y agregar los paquetes que se necesiten incluso permitiéndonos generar 

paquetes propios, configurarlos en el composer.json e incluirlos en nuestra 

aplicación con el comando “composer update”.  

1.3.3 Eloquent. 

Eloquent permite acceder a la base de datos mediante código fuente, es decir es un 

intérprete entre la base de datos y el código a través de modelos para esto se debe 

crear un modelo por cada tabla de la base de datos y de esa manera se accede a la 

información. 

1.4 Scrum 

Es una metodología ágil, una de las más usadas en la actualidad por los beneficios que 

ofrece esta metodología como: flexibilidad ante cambios, se adapta fácilmente a las 

necesidades del cliente, promueve el trabajo en equipo y busca que el proyecto que se 

realice sea finalizado dentro de las expectativas.  
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Definición de Scrum 

Cada ciclo de desarrollo o iteración (sprint) finaliza con la entrega de una parte 

operativa del producto (incremento). La duración de cada sprint puede ser desde una, 

hasta seis semanas, aunque se recomienda que no excedan de un mes. (Palacio, 2015) 

1.4.1 Marco de trabajo SCRUM. 

Se han tomado los aspectos más importantes de la metodología que aportan al 

desarrollo del proyecto. Para esto se debe definir el marco técnico de scrum, el 

cual está conformado por: 

Roles: Propietario del producto, Equipo de desarrollo y Scrum Master. 

Artefactos: Pila del producto y Pila del sprint. 

Evento: Planificación del sprint. 

Roles 

Existen dos tipos de personas que participan directa o indirectamente en la gestión 

del proyecto las cuales se las denomina como grupo de trabajo y stakeholders. La 

diferencia es que el grupo de trabajo tiene la responsabilidad sobre el proyecto 

mientras los stakeholders deben preocuparse por controlar los requerimientos del 

proyecto transformados en tareas de desarrollo. 

Tabla 1: Grupos de Scrum 

Grupo de trabajo Stakeholders 

Propietario del producto Gerencias, direcciones, marketing 

Miembros del equipo  

Nota: Esta tabla contiene el esquema de trabajo de los roles en Scrum. 

Propietario del producto 
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El propietario del producto (product owner) es quien toma las decisiones del 

cliente. Su responsabilidad es el valor del producto. (Palacio, 2015) 

Para obtener una mejor comunicación entre el equipo de trabajo y los stakeholders 

es necesario que exista una única persona encargada de establecer de mejor manera 

los requerimientos de cada uno de los grupos facilitando la toma de decisiones 

Equipo de desarrollo 

Es el grupo de profesionales que realizan cada una de las tareas para obtener un 

incremento en cada sprint. 

Scrum Master 

Es el responsable del cumplimiento del proyecto en general, asegurando que se 

entienda la lógica de negocio a desarrollar proporcionando la asesoría y formación 

necesaria al propietario del producto y al equipo de trabajo. 

Artefactos  

Son documentos entregables que contienen el progreso sobre desarrollo del 

proyecto como la pila del producto o sprint. Se denomina sprint a cada ciclo o 

iteración de trabajo que produce una parte del producto terminada y 

funcionalmente operativa. 

Pila del producto 

Es conocido como (product backlog) y se define como la lista de requisitos de 

usuario, que a partir de la visión inicial del producto crece y evoluciona durante el 

desarrollo. (Palacio, 2015) 

La pila del producto se considera un inventario de funcionalidades, mejoras, 

tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de 

sprints sucesivos. 



 

16 

 

Pila del sprint 

Es la lista (sprint Backlog) que descompone las funcionalidades de la pila del 

producto (historias de usuario) en las tareas necesarias para construir un 

incremento: una parte completa y operativa del producto. (Palacio, 2015) 

La realiza el equipo durante la reunión de planificación del sprint a realizar, 

asignando cada tarea a un miembro del equipo e indicando cuánto tiempo o 

esfuerzo se estima que falte para terminar la tarea asignada. 

Eventos 

Son reuniones informales en las cuales se define y se organiza el proceso de del 

desarrollo y su avance del proyecto. 

Planificación del Sprint 

Es una reunión de trabajo previa al inicio de cada sprint donde se trata cuál va a 

ser el objetivo y las tareas necesarias para conseguirlo. (Palacio, 2015) 

Resultados: Pila del sprint, Objetivo y duración del sprint.  

1.5 Estudio de Factibilidad 

1.5.1 Operativa. 

La factibilidad operativa del proyecto se ha evaluado a partir del impacto que tiene 

en la institución y en las personas que laboran en ella. Estas aseveraciones se 

observaron por medio de entrevistas sostenidas con los empleados de la 

institución. El sistema propuesto induce cambios importantes en los 

procedimientos del comité para una mejora en cuanto al tratamiento de la 

información, aunque no afecta la organización actual de los procesos, sino más 

bien la forma en que se realizan los mismos.  
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Una vez terminado cada módulo o sprint, se procede a realizar una reunión con el 

comité para su aprobación lo cual elimina barreras como la resistencia al cambio, 

pues en este caso se siente la necesidad de una herramienta que facilite el control 

de la información que maneja actualmente el comité. Existe un apoyo notable por 

parte de los usuarios, pues han participado activamente en la planificación del 

proyecto, demostrando así una gran actitud por parte de los usuarios finales que 

desean tener un sistema ágil, fácil e intuitivo que le permite desarrollar sus 

actividades. Se ha analizado el impacto que tiene el sistema sobre otras áreas, y se 

afirma que mejora el control de la documentación y agiliza la obtención de 

información, permitiendo mejorar las comunicaciones entre áreas como el Comité, 

DNPI y Secretaría General del IEPI.  

Desde el punto de vista operativo es completamente factible que se realice el 

proyecto debido a que el personal del comité cuanta con un buen nivel de 

ofimática, manejando herramientas como Word, Excel, PowerPoint entre otras lo 

que permite tener una gran familiaridad con el manejo de información dentro del 

sistema a elaborar. 

Por lo tanto se puede aseverar que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

cuenta con estos requisitos operativos necesarios para el buen uso del software 

dado que los beneficios se evidencian en un corto plazo, pues se optimiza los 

tiempos de respuesta de ciertas actividades con esto se mejora la productividad del 

personal, pues se obtiene más tiempo para dedicarse a otras actividades de análisis 

del comité.  
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1.5.2 Técnica. 

El área de desarrollo y tecnología del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual cuenta con los equipos necesarios para el desarrollo de la aplicación o 

software para la gestión del comité, a continuación se detalla los requerimientos 

técnicos necesarios para un adecuado funcionamiento y un correcto 

mantenimiento de la aplicación por ello en la siguiente tabla se procede a describir 

los requerimientos: 

Tabla 2. Especificaciones Técnicas 

Tipo de 

Recurso 

Nombre del 

Recurso 

Descripción  Cantidad 

Recursos 

Humanos 

Personal para el 

mantenimiento y 

desarrollo de la 

aplicación web. 

Administrador del 

sistema 

1 

Desarrollador asignado 1 

Administrador de base 

de datos 

1 

Hardware Laptop Core I5 2 

               1 

 1 

Disco Duro 200 GB 

Memoria RAM 6GB 

IAAS Servidores virtuales 

como servicio que 

permitan:  

Soportar lenguajes de 

programación como 

JavaScript y PHP 5.6 

1 

Software Base de datos MySQL- PostgresSQL 1 

Sublime Text Herramienta de 

desarrollo (IDE) 

1 

Laravel 5.4 Framework  1 

Apache 5.6 Servidor web. 1 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos técnicos con su respectiva especificación. 
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Desde el punto de vista técnico es completamente factible que se realice el 

proyecto por lo tanto se puede aseverar que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual cuenta con estos requerimientos técnicos necesarios para el buen uso 

del software. 

1.5.3 Financiera. 

En el estudio de la factibilidad financiera, se determina el presupuesto de costos 

de los recursos técnicos, humanos y materiales para el desarrollo y la implantación 

del sistema a realizar. Además, se enfoca un análisis costo-beneficio del sistema, 

el mismo que permite determinar si es factible a desarrollar económicamente el 

proyecto. 

Recursos del Proyecto  

Tabla 3. Recursos Humanos, Software y Materiales del Proyecto 

Nº Cargo
Costo 

Individual
Costo Total

2
Ingeniero del 

Software
720 1440

Total 1440

Cantidad Descripción Costo/Hora Total

2 Laptop´s Core i5 12,5 1400

Cantidad Descripción Costo/Hora Costo Total

1 MySQL 0

1 SublimeText 0

1

Visual Studio Team 

Services 

(Repositorio)

0

1 Laravel 5.4 0

1
XAMPP (Sevidor 

Web Apache)
0

Total 0

Software

Recursos Humanos

Recursos Tecnológicos

Hardware

 

Nota: Esta tabla contiene la especificación de los recursos para el desarrollo del 

proyecto. 
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Flujo de Caja 

Tabla 4. Flujo de Caja 

Recursos Costos

Recursos Humanos 1440

Recursos 

Tecnológicos
1400

Imprevistos (10%) 350,23

Total 3190,2

Flujo de Pago

 

Nota: Esta tabla contiene la especificación del costo total del proyecto. 

Análisis Costo/Beneficio. 

Los beneficios que son obtenidos del proyecto se han clasificado en dos tipos: 

Beneficios Tangibles: 

Información actualizada y agilizada, generación de actas, mejores tiempos de 

respuesta y evitar pérdidas de información 

Beneficios Intangibles: 

Buen servicio, buena imagen de la institución, satisfacción de los clientes y 

control adecuado de la Información 

Desde el punto de vista económico es completamente factible y totalmente 

favorable, debido a que el sistema se realiza como tema de titulación y por lo 

cual estos costos no deben ser cancelados por parte de la institución, además 

no se necesita licencias de uso al desarrollar en software libre y el sistema 

permite optimizar el tiempo de servicio lo cual genera una mayor rentabilidad 

en la recaudación de los servicios ofrecidos por parte del IEPI. 
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2 Análisis y diseño 

 

2.1 Análisis o planeación  

En esta sección del documento se detalla cada uno de los componentes empleados para 

comenzar con el proyecto, permitiendo así alcanzar una visión general del producto a 

desarrollar. 

2.1.1 Análisis de Requerimientos. 

 

En el proyecto se encuentran requerimientos funcionales los cuales se detallan a 

continuación. 

2.1.1.1 Requerimientos Funcionales.  

La siguiente lista de elementos contiene los requerimientos funcionales, donde se 

describen los servicios que el software debe proporcionar: 

Conexiones: Es necesario realizar una conexión a la base de datos, para ello se 

deben cumplir con los siguientes aspectos técnicos: 

Identificador de Conexión de Internet. 

Número de puerto. 

Nombre de host o dirección IP. 

Nombre de base de datos. 

Nombre de usuario. 

Contraseña. 

Teniendo todos estos elementos se puede realizar una conexión satisfactoria a la 

base de datos. 
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Funcionalidad Global: La aplicación está compuesta por diferentes módulos que 

revelan la funcionalidad completa del proceso de asignación, revisión y 

calificación de recursos del comité cada uno tiene una tarea en específico como el 

ingreso de datos, la asignación de los recursos y la revisión y calificación de los 

mismos, los cuales trabajan independientemente uno del otro. 

Notificaciones: El software cuenta con diferentes avisos sobre la asignación de 

recursos al personal del comité que representa el proceso del flujo de la 

información dentro del área para su posterior revisión y calificación de estado del 

trámite, se enfoca en advertir a los usuarios sobre cómo se encuentra el proceso del 

recurso. Se notifica a los involucrados del avance en el procesamiento de cada 

trámite mediante las respectivas notificaciones del sistema. 

Alertas: El software cuenta con diferentes recordatorios o alertas sobre el tiempo 

de presentación de pruebas sobre el recurso, se implementa alertas para los usuarios 

de la aplicación de software permitiéndoles identificar los tiempos más relevantes 

en el transcurso del procesamiento de un trámite apegados a lo que dictamina el 

reglamento de propiedad intelectual. 

Digitalización de Documentos: El software cuenta con la propiedad para la 

generación digital de documentos en formato PDF denominados actas tienen como 

objetivo reflejar de una manera sencilla el resultado del proceso que permite tener 

un mejor manejo de los datos mediante la extracción de la información relevante a 

través de la base de datos, con el fin de que los usuarios del comité accedan a la 

información de una manera organizada y eficiente. 

Login con Active Directory: El software cuenta con diferentes roles para los 

usuarios donde se necesita acceder a los recursos del comité dependiendo del perfil 
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o rol de cada uno en el que se asigna una tarea en específico como el ingreso de 

datos, el sorteo de los recursos, la revisión y calificación, por ello es necesario que 

se permita a los usuarios ingresar al sistema mediante un usuario único y una 

contraseña el cual proporciona el Active Director. 

Motores de Bases de datos: La aplicación se desempeña correctamente con 

gestores de bases de datos tipo SQL como: MySQL, Postgresql entre otros. 

2.1.2 Pila del Producto. 

El equipo de trabajo a decido iniciar el proceso de análisis mediante la actividad 

denominada tormenta de ideas, donde se recolecta ideas e información para 

entender el funcionamiento que tiene el comité y convertirlo en una serie de pasos 

lógicos a transformarse en un software.  

Tormenta de Ideas 

Tabla 5: Tormenta de Ideas 

Tormenta de Ideas 

Procesos 

Pila del Producto(Visión 

General del SW) 
Pila de Sprint(Posibles Tareas) 

Ingreso al SW 
Crear el acceso al Sistema 

del comité (Logeo) 

1) Comprensión de Laravel 5.4 

2) Creación de la Estructura MVC 

3) Creación de los Modelos 

4) Creación de los Vistas 

5) Creación de los Controladores 

6) Creación de Interfaz del Logeo 

7) Creación de la Base de Datos 

8) Creación del Front-End  

Ingreso de Datos  

 Ingreso de Recursos desde 

Secretaría(Módulo de 

Secretaría)  

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de Front End MS 

 Ingreso de Recursos desde 

DNPI(Módulo de DNPI) 

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de  Front-End MD 
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Asignación de 

Recursos 

 Sorteo de recursos por parte 

del Secretaria del Comité 

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de  Front-End Sorteo-

Secretaria 

Revisión de 

Recursos  

 Administración de recursos 

por parte de los 

Vocales(Módulo de Vocalía 

por mesas) 

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de  Front-End Vocales 

 Administración de recursos 

por parte de los 

Sustanciadores(Módulo de 

Sustanciadores) 

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de  Front-End 

Sustanciadores 

Administración de recursos 

por parte de los  

Proyectistas(Módulo de los 

Proyectistas por mesa) 

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de  Front-End 

Sustanciadores 

Administración del 

SW 

Administración general del 

sistema(Módulo de 

Administrador - Dashboard) 

1) Creación de los Modelos 

2) Creación de los Vistas 

3) Creación de los Controladores 

4) Creación de  Front-End Admin 

       Nota: Esta tabla contiene la especificación de los requerimientos del proyecto. 

2.1.2.1 Product Backlog. 

 

Las historias o elementos de la pila, incluyen los siguientes campos: 

ID: Un identificador único, simplemente un número autoincremental. Esto permite 

no perder la pista a las historias cuando se cambia su nombre. 

Nombre: Descripción corta de la historia que debe ser suficientemente clara como 

para que el dueño de producto comprenda sobre que se está hablando, además de 

distinguirla de las otras historias. 

Importancia: Es una escala de importancia que el dueño de Producto da a la 

historia en especifico 
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Estimación inicial: Es la valoración inicial del equipo de trabajo sobre cuanto 

esfuerzo laboral es necesario para implementar, basando en la unidad “días-

persona” ideales para completar la historia asignada. 

Descripción: Es la explicación de alto nivel de cómo se comporta esta historia en 

la demo al final del Sprint. Se trata esencialmente de una simple especificación de 

un test o pasos a seguir para que pueda usarse como pseudocódigo para el test de 

aceptación del cliente. 

Tabla 6: Pila del Producto Gestionada junto al Comité  

  

Pila del Producto 

ID Nombre Importancia Estimación 

(Horas) 

Descripción  

1 Ingreso de Recursos 

desde DNPI(Módulo 

de DNPI) 

Alta 40 Una vez dentro del sistema 

con el perfil 

correspondiente a DNPI se 

puede realizar la 

asignación de los recursos  

2 Crear el acceso al 

Sistema del comité 

(Logeo) 

Muy Alta 32 Ingresar en la página 

principal e iniciar sesión 

Donde se despliega un 

menú con las opciones 

acordes al perfil. 

3 Ingreso de Recursos 

desde Secretaría 

General(Módulo de 

Secretaría General) 

Alta 40 Una vez dentro del sistema 

con el perfil 

correspondiente a 

secretaría general se puede 

realizar la asignación de 

los recursos con acción de 

cancelación a las distintas 

mesas y vocales. 
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4 Sorteo de recursos por 

parte del Secretaría del 

Comité 

Media 28 Una vez dentro del sistema 

con el perfil 

correspondiente a 

Secretaría se puede 

realizar el sorteo de los 

recursos previamente 

clasificados. 

5 Administración de 

recursos por parte de 

los 

Sustanciadores(Módulo 

de Sustanciador) 

Muy Alta 60 Con el inicio de la sesión 

del perfil correspondiente 

al sustanciador se puede 

realizar la revisión del 

expediente o recurso y 

aprobarlo mediante una 

providencia. 

6 Administración de 

recursos por parte de 

los  

Proyectistas(Módulo 

de los Proyectistas por 

mesa) 

Alta 40 Con el inicio de la sesión 

del perfil correspondiente 

al proyectista puede 

generar el proyecto a partir 

de la providencia. 

7 Administración de 

recursos por parte del 

Vocal (Módulo de los 

Vocales por mesa) 

Alta 40 Con el inicio de la sesión 

del perfil correspondiente 

al vocal se puede realizar 

la revisión y aprobación 

del proyecto. Y la emisión 

de una resolución final. 

8 Administración general 

del sistema(Módulo de 

Administrador) 

Alta 40 Con el inicio de la sesión 

del perfil correspondiente 

administrador se puede 

asignar permisos a los 

distintos usuarios del 

sistema. 
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9 Notificación general 

del sistema  

Media 28 Dentro de cualquier perfil 

se puede realizar el aviso 

sobre nuevos recursos. 

Nota: Esta tabla contiene requerimientos del producto clasificados por su prioridad. 

2.1.3 Pila de Sprint. 

2.1.3.1 Primer Sprint: Creación del acceso al Sistema del comité. 

 

En la Tabla 7 se puede revisar la planificación del primer sprint aquí se observa 

los tiempos estimados del trabajo en semanas, días y horas que se asignan por cada 

desarrollador, según la complejidad de cada tarea. 

Tabla 7. Plantilla para la planificación del desarrollo del primer sprint 

SPRINT 1: INGRESO WEB & PAGINA PRINCIPAL Tiempo 

Longitud de Sprint 2 Semanas 

Días Laborables del Sprint 10 días 

    

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total 

horas 

disponibles 
 

Roger Achig      (RA) 3 2 6 

Gabriel Hoyos  (GH) 2 3 6 

    Total 12 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado en el primer sprint por desarrollador. 

En la Tabla 8 se puede revisar cómo se llevó acabo el primer sprint aquí se observa 

los tiempos reales de trabajo en horas que se asignan por cada desarrollador para 

ejecutar cada una de las tareas y cumplir con el cronograma asignado. 

Tabla 8: Plantilla del primer Sprint: Módulo Logeo-Página Principal. 

Pila de Entregas: Logeo & Página Principal del Comité 

Nuevo 

esfuerzo 

estimado 

por día 

Requerimientos 
Tarea del 

Sprint 
Voluntario Apoyo 

Estimación 

de esfuerzo 

inicial(horas) 

1 2 3 4 5 

Crear el acceso al Sistema 

del comité (Logeo) 

Comprensión 

Laravel 5.4 
GH ; RA   4 1         

Comprensión 

MVC 
GH ; RA   2           
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Manejo de 

First-Code 

para Modelos 

en Laravel  

GH ; RA   2           

Creación de 

Vistas  
RA GH 2           

Creación de 

Modelos 
GH RA 2           

Creación de 

Controladores 
RA GH 2           

Manejo de 

Active 

Directory en 

Laravel 5.4 

RA   4       2   

Creación de 

Roles   
RA GH 4     4     

Creación de 

Front -End  
RA GH 2           

  Total  31 1 0 4 2 0 

Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el primer sprint por desarrollador. 

2.1.3.2 Segundo Sprint: Módulo de Secretaría General y Módulo de DNPI. 

 

En la Tabla 9 se puede revisar la planificación del segundo sprint de forma 

descriptiva, aquí se observa los tiempos estimados del trabajo en semanas, días y 

horas que se asignan por cada desarrollador, según el análisis de los 

requerimientos y la dificultad del módulo a crear. 

Tabla 9: Plantilla para la planificación del desarrollo del segundo sprint 

SPRINT 2: Módulo de Secretaria & Módulo de DNPI 
Tiempo 

Longitud de Sprint 3 Semanas 

Días Laborables del Sprint 15 días 

  

  

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total 

horas 

disponibles 

Roger Achig      (RA) 13 3 39 

Gabriel Hoyos  (GH) 12 2 24 

    Total 63 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado en el segundo sprint por el desarrollador. 

En la Tabla 10 se puede revisar cómo se llevó acabo el segundo sprint de forma 

descriptiva, aquí se observa los tiempos reales de trabajo en horas que se asignado 

a cada desarrollador para cumplir con las tareas. 
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Tabla 10: Plantilla del Segundo Sprint: Módulo Secretaría & DNPI.  

Pila de Entregas:  Módulo de Secretaria & DNPI 
Nuevo esfuerzo 

estimado por 

día 

Requerimientos 
Tarea del 

Sprint 
Voluntario Apoyo 

Estimación 

de esfuerzo 

inicial(horas) 

1 2 3 4 5 

Ingreso de Recursos 

desde DNPI & Secretaria 

General (Módulo de 

Secretaria General & 

Módulo de DNPI)   

Creación de 

Vistas  
GH RA 8 1         

Creación de 

Modelos  
RA  GH 7           

Creación de 

Modelos  
GH  RA 7     1     

Creación de 

Controladores  
RA GH 24       2   

Manejo de 

Tinker en 

Laravel 5.4 

RA   15           

Registro de 

perfiles en 

BDD 

RA GH 8         2 

  Total  75 1 0 1 2 2 

Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el segundo sprint por desarrollador. 

2.1.3.3 Tercer Sprint: Módulo de Sustanciador 

 

En la Tabla 11 se puede revisar la planificación del tercer sprint para cumplir con 

estas tareas se toma en cuenta el tiempo estimado para la comprensión del proceso 

que realiza el comité. 

Tabla 11: Plantilla para la planificación del desarrollo del tercer sprint 

SPRINT 3: Módulo de Sustanciador 
Tiempo 

Longitud de Sprint 3 Semanas 

Días Laborables del Sprint 15 días 

  

  

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total 

horas 

disponibles 

Roger Achig      (RA) 18 2 36 

Gabriel Hoyos  (GH) 10 3 30 

    Total 66 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado usado en el tercer sprint por desarrollador. 

En la Tabla 12 se puede revisar cómo se llevó acabo el tercer sprint con los tiempos 

de trabajo reales descritos en horas que se ha asignado a cada desarrollador para 

cumplir el sprint según lo previsto. 
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Tabla 12: Plantilla del Segundo Sprint: Módulo de Sustanciador. 

 

Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el tercer sprint por desarrollador 

2.1.3.4 Cuarto Sprint: Módulo de Proyectista 

 

En la Tabla 13 se puede revisar la planificación del cuarto sprint para lo cual se ha 

realizado entrevistas con los usuarios para comprender el funcionamiento del 

módulo a crear. 

Tabla 13: Plantilla para la planificación del desarrollo del cuarto sprint 

SPRINT 4: Módulo de Proyectista 
Tiempo 

Longitud de Sprint 2 Semanas 

Días Laborables del Sprint 10 días 

  

  

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total horas 

disponibles 

Roger Achig      (RA) 8 4 32 

Gabriel Hoyos  (GH) 8 2 16 

    Total 48 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado usado en el cuarto sprint por desarrollador. 

En la Tabla 14 se puede revisar cómo se llevó acabo el cuarto sprint de forma 

detallada se observa los tiempos reales del trabajo en horas que se asignan a cada 

desarrollador según la dificultad de cada tarea del módulo por desarrollar. 

 Pila de Entregas:  Módulo de Sustanciador 

Nuevo esfuerzo 

estimado por 

día 

Requerimientos 
Tarea del 

Sprint 
Voluntario Apoyo 

Estimaci

ón de 

esfuerzo 

inicial(ho

ras) 

1 2 3 4 5 

Administración de 

recursos por parte de los 

Sustanciadores(Módulo 

de Sustanciador) 

Creación de 

Vistas  
RA   4 1         

Creación de 

Modelos  
GH   3   2       

Creación de 

Controladores  
RA GH 14     8     

Manejo de 

clases de 

JavaScript 

RA GH 20       1   

Registro de 

perfil en BDD 
RA GH 4         

 

0 

  Total  62 1 2 8 1 0 
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Tabla 14: Plantilla del Segundo Sprint: Módulo de Proyectista.  

Pila de Entregas:  Módulo de Proyectista 
Nuevo esfuerzo 

estimado por 

día 

Requerimientos 
Tarea del 

Sprint 
Voluntario Apoyo 

Estima

ción de 

esfuerz

o 

inicial(

horas) 

1 2 3 4 5 

Administración de recursos 

por parte de los  

Proyectistas(Módulo de los 

Proyectistas por mesa) 

Creación de 

Vistas  
GH RA 4 1         

Creación de 

Modelos del  
RA   4   2       

Manejo de 

Reportes 

PDF 

RA   2           

Creación de 

Controlador   
RA GH 28       1   

Registro de 

perfiles en 

BDD 

RA GH 4           

  Total  42 1 2 0 1 0 

Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el cuarto sprint por desarrollador. 

2.1.3.5 Quinto Sprint: Módulo de Vocal 

 

En la Tabla 15 se puede revisar la planificación del quinto sprint en el cual se 

describe los tiempos estimados del trabajo en semanas, días y horas que son 

asignados a cada desarrollador, para ello se tiene en cuenta los criterios del comité 

junto con el equipo de desarrollo. 

Tabla 15: Plantilla para la planificación del desarrollo del quinto sprint 

SPRINT 5: Módulo de Vocal 
Tiempo 

Longitud de Sprint 2 Semanas 

Días Laborables del Sprint 10 días 

  

  

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total 

horas 

disponibles 

Roger Achig      (RA) 8 2 16 

Gabriel Hoyos  (GH) 12 2 24 

    Total 40 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado usado en el quinto sprint por desarrollador. 
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En la Tabla 16 se puede revisar cómo se llevó acabo el quinto sprint de tal forma 

que se observe el tiempo real de trabajo en horas, las cuales se asignan a cada 

desarrollador para lo obtención de este módulo. 

Tabla 16: Plantilla del Segundo Sprint: Módulo de Vocal.  

Pila de Entregas:  Módulo de Vocal 

Nuevo 

esfuerzo 

estimado por 

día 

Requerimientos Tarea del Sprint Voluntario Apoyo 

Estimación de 

esfuerzo 

inicial(horas) 

1 2 3 4 5 

Administración de recursos 

por parte del Vocal 

(Módulo de los Vocales 

por mesa) 

Creación de 

Vistas  
GH RA 4           

Creación de 

Modelos   
GH   3 1         

Creación de 

Controladores  
RA   14       2   

Manejo de 

Reportes PDF 
RA   8           

Registro de 

perfiles en BDD 
RA GH 2         2 

  Total  32 1 0 0 2 2 

 Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el quinto sprint por desarrollador. 

2.1.3.6 Sexto Sprint: Módulo de Administrador 

 

En la Tabla 17 se puede revisar la planificación del sexto sprint aquí se observa 

los tiempos estimados del trabajo, se asignan por cada desarrollador para la 

creación del módulo que permita el control general del sistema de forma 

parametrizable.  

Tabla 17: Plantilla para la planificación del desarrollo del sexto sprint 

SPRINT 6: Módulo de Administrador 
Tiempo 

Longitud de Sprint 3 Semanas 

Días Laborables del Sprint 15 días 

  

  

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total horas 

disponibles 

Roger Achig      (RA) 12 3 36 

Gabriel Hoyos  (GH) 12 2 24 

    Total 60 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado usado en el sexto sprint por desarrollador. 
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En la Tabla 18 se puede revisar cómo se llevó acabo el sexto sprint donde este 

módulo permite el manejo correcto de la información a través de la 

parametrización de menús interactivos. 

Tabla 18: Plantilla del Segundo Sprint: Módulo de Administrador 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el sexto sprint por desarrollador. 

2.1.3.7 Séptimo Sprint: Módulo de Sorteo & Notificaciones. 

 

En la Tabla 19 se puede revisar la planificación del séptimo sprint aquí se observa 

los tiempos estimados del trabajo en semanas, días y horas que se asignan por cada 

desarrollador, donde se tiene en cuenta los criterios de todo el equipo de trabajo 

para definir fechas de entrega. 

Tabla 19: Plantilla para la planificación del desarrollo del séptimo sprint 

SPRINT 7: Módulo de Sorteo & Notificaciones. 
Tiempo 

Longitud de Sprint 2 Semanas 

Días Laborables del Sprint 10 días 

  

  

Miembro del Equipo  

Días 

Disponibles 

para el 

Sprint 

Horas 

disponibles 

por día 

Total 

horas 

disponibles 

Roger Achig      (RA) 7 2 14 

Gabriel Hoyos  (GH) 7 3 21 

    Total 35 

Nota: Esta tabla describe el tiempo estimado usado en el séptimo sprint por desarrollador. 

Pila de Entregas:  Módulo de Administrador 

Nuevo 

esfuerzo 

estimado por 

día 

Requerimientos 
Tarea del 

Sprint 
Voluntario Apoyo 

Estimación 

de esfuerzo 

inicial(horas) 

1 2 3 4 5 

Administración general 

del sistema(Módulo de 

Administrador) 

Creación de 

Vistas  
RA   6 1         

Creación de 

Modelos  
RA   5           

Creación de 

Controladores  
RA GH 28       2   

Manejo de 

Reportes PDF 
RA   8           

Registro de 

perfiles en 

BDD 

RA GH 8         2 

  Total  54 1 0 0 2 2 
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En la Tabla 20 se puede revisar cómo se llevó acabo el séptimo sprint de forma 

descriptiva, aquí se observa los tiempos reales de trabajo en horas que se asignan 

a cada desarrollador del equipo. 

Tabla 20: Plantilla del Segundo Sprint: Módulo de Sorteo y Notificaciones 

Pila de Entregas: Módulo de Sorteo & Notificaciones. 

Nuevo 

esfuerzo 

estimado por 

día 

Requerimientos 
Tarea del 

Sprint 
Voluntario Apoyo 

Estimación 

de esfuerzo 

inicial(horas) 

1 2 3 4 5 

Notificación general del 

sistema  

Creación de 

Vistas Módulo 

Sorteo y 

Notificaciones 

GH RA 4 1         

Creación de 

Modelos 

Módulo Sorteo 

y 

Notificaciones 

RA   2           

Creación de 

Controladores 

Módulo Sorteo 

y 

Notificaciones 

RA GH 18       2   

Manejo de 

Modal´s y CSS 
RA   8           

Registro de 

perfiles en 

BDD 

RA GH 5         2 

  Total  38 1 0 0 2 2 

Nota: Esta tabla describe el tiempo real usado en el sexto sprint por desarrollador. 

2.1.4 Definición del Acoplamiento de Scrum & UML. 

El acoplamiento de esta metodología ágil con el Lenguaje Unificado de Modelado 

o UML se puede describir como un punto de inflexión entre las dos estrategias de 

desarrollo, es decir, si no tienen fases específicas como en RUP y si existe un 

cambio constante por que usar UML, por ello a continuación se explica la finalidad 

que tiene cada herramienta de UML de acuerdo a las necesidades de los 

desarrolladores en base a una metodología. 
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El diagrama de casos de uso muestra una visión del sprint y que puede ser 

corroborada perfectamente por el cliente (Barrero, 2016)  

La comprensión del funcionamiento de la aplicación depende de saber que usuario 

es responsable de un determinado proceso, aquí también es de utilidad el diagrama 

de casos de uso. 

Es decir que el uso de Scrum y UML se podría considerar como una metodología 

hibrida debido a que en Scrum no se contempla el uso de UML el cual es tan solo 

un lenguaje de modelamiento, independiente de la metodología de desarrollo, por 

lo cual  puede adaptarse a cualquier metodología (Barrero, 2016). Además puede 

beneficiar la compresión del proyecto en general tanto para personas con 

conocimientos técnicos o sin ellos.  

Para el análisis y diseño:  

Se utiliza el lenguaje de modelado UML para la generación de casos de uso, 

diagramas de navegación, diagrama de estados y diagramas de clases entre otros. 

2.2 Diseño 

2.2.1 Diagramas de Casos de Uso. 

En este punto del documento se especifica la funcionalidad del software mediante 

la generación de casos de uso. 

2.2.1.1 Caso de uso nº 1: Funcionalidad General del Sistema. 

En la Figura 1 se define la funcionalidad general del sistema mediante el caso de 

uso en cual se describen todos los actores y procesos que se debe realizar para 

poder entregar un recurso revisado, calificado y aprobado.  



 

36 

 

 

 

Caso de uso nº1: Funcionalidad General del Sistema. 
 

 
Figura 1. Caso de uso general de las funcionalidades que tiene el sistema. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Descripción de caso de uso nº 1: Funcionalidad General del Sistema. 

En la Tabla nº21 se especifica cada componente sobre el caso de uso nº1 con 

todas sus características. 

Tabla 21. Descripción caso de uso nº 1: Funcionalidad General del Sistema. 
 

Caso de uso Funcionalidad General del Sistema   

Objetivo Establecer actores, tareas y los procesos generales para 

obtener un recurso que ha finalizado el proceso de evaluación 

del comité. 

Actores Comité, Secretaría General, DNPI, Secretario Comité, Vocal, 

Sustanciadores y Proyectistas. 

Precondiciones Obtener un recurso completamente evaluado y su respectiva 

resolución. 

Acciones Básicas Ingresar usuario y contraseña. 

Ingresar expediente. 

Transformar expediente en recurso 

Ingresar recurso a Comité 

Obtener resolución del Recurso. 

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 1. 
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2.2.1.2 Caso de uso nº 2: Módulo de Secretaría General  

En la Figura 2, se define el funcionamiento del módulo de secretaria mediante el 

diagrama de caso de uso, en el mismo se visualiza las actividades que tiene que 

realizar la secretaría cuando se tiene que generar un recurso. 

 

Descripción de caso de uso nº 2: Módulo de la Secretaría General 

En la Tabla nº22 se especifica cada componente sobre el caso de uso 

correspondiente al módulo de secretaría general con cada una de sus 

características. 

 

 

Caso de uso nº2: Funcionalidad del Módulo de Secretaria 

 

 
Figura 2. Generar un recurso en Secretaría. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Tabla 22. Descripción caso de uso nº 2: Módulo de la Secretaría General. 

Caso de uso Módulo de la Secretaría General 

Objetivo Generar un recurso para el comité a partir de un expediente con 

todas las tareas que realiza la Secretaría para poder enviarlo. 

Actores Secretaría General ; Usuario 

Precondiciones Ingresar al sistema. 

Conectar a la base de datos. 

Ingresar datos del expediente 

Crear Acta  

Generar recurso y enviarlo 

Acciones 

Básicas 

Analizar los documentos del expediente. 

Digitalizar los documentos del expediente. 

Habilitar la opción de inclusión de archivos. 

Generar Acta por parte de Secretaría General. 

Enviar Recurso por medio de Gestor Documental 

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 

 Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 2. 
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2.2.1.3 Caso de uso nº 3: Módulo de la DNPI 

En la Figura 3 se define el funcionamiento del módulo de la Dirección Nacional 

de Propiedad Intelectual o DNPI mediante el caso de uso donde se observa todas 

las tareas que realiza para generar un recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso nº3: Funcionalidad del Módulo de DNPI 

 

 
 
Figura 3. Generar un recurso desde la DNPI. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Descripción de caso de uso nº 3: Módulo de la DNPI 

En la Tabla nº23 se especifica cada componente sobre el caso de uso 

correspondiente al Módulo de Direcciona Nacional de Propiedad Intelectual con 

cada una de sus características. 

Tabla 23. Descripción caso de uso nº 3: Módulo de la DNPI 

Caso de uso Módulo de la DNPI 

Objetivo Generar un recurso para el comité a partir de un expediente 

para poder enviarlo al mismo.  

Receptar el recurso solucionado y respectivo informe final. 

Actores DNPI; Usuario 

Precondiciones Ingresar al sistema. 

Conectar a la base de datos. 

Ingresar datos del expediente 

Crear Acta  

Generar recurso y enviarlo 

Receptar recurso resuelto. 

Acciones Básicas Analizar los documentos del expediente. 

Digitalizar los documentos del expediente. 

Habilitar la opción de inclusión de archivos. 

Realizar análisis del expediente. 

Generar Acta por parte del DNPI 

Enviar Recurso por medio de Gestor Documental 

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 3. 
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2.2.1.4 Caso de uso nº 4: Módulo del Secretaría del Comité  

En la Figura 4 se define el funcionamiento del módulo del Secretario del Comité 

mediante el caso de uso se observan todas las tareas que realiza para la asignación, 

organización y distribución adecuada de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso nº4: Funcionalidad del Módulo de Secretario del Comité. 

 
 
Figura 4. Realizar el sorteo de recursos. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Descripción caso de uso nº 4: Secretario del Comité   

En la Tabla nº24 se especifica cada componente sobre el caso de uso 

correspondiente al Módulo del Secretario del Comité con todas sus características. 

Tabla 24. Descripción caso de uso nº 4: Secretario del Comité   

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 4. 

 

 

 

 

Caso de uso Secretario del Comité   

Objetivo Realizar todas las tareas que corresponden al perfil del secretario 

con son: sorteos, asignación de códigos entre otras. 

Actores Secretario del Comité   

Precondiciones Realizar sorteos dentro del sistema. 

Acciones 

Básicas 

Generar sorteos de recursos para salas y vocales. 

Entregar recursos a salas y vocales. 

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 
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2.2.1.5 Caso de uso nº 5: Módulo de Sustanciador 

En la Figura 5 se define el funcionamiento del módulo de Sustanciador mediante 

el caso de uso se visualiza todas las acciones que realiza el sustanciador para 

revisar y aprobar un recurso mediante una providencia. 

Caso de uso nº5: Funcionalidad del Módulo del Sustanciador 
 

 
Figura 5. Revisión para aprobar un recurso. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Descripción caso de uso nº 5: Módulo del Sustanciador 

En la Tabla nº25 se especifica cada componente sobre el caso de uso 

correspondiente al Módulo del Sustanciador con todas sus características. 

Tabla 25: Descripción caso de uso nº 5: Módulo del Sustanciador 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 5. 

 

 

 

 

Caso de uso Módulo del Sustanciador 

Objetivo Evaluar el recurso desde que es asignado hasta la aprobación o 

negación del mismo mediante su respectiva providencia. 

Actores Sustanciador 

Precondiciones Ingresar al perfil del usuario correspondiente. 

Realizar tareas de análisis sobre el recurso. 

Emitir reportes o informes sobre el recurso y su estado. 

Acciones 

Básicas 

Analizar recurso por parte del Sustanciador. 

Generar proyecto a partir de la revisión por parte del 

Proyectista. 

Aprobar proyecto o recurso resuelto por parte del Vocal  

Emitir resolución final del recurso. 

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 
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2.2.1.6 Caso de uso nº 6: Módulo de Proyectista 

En la Figura 6 se define el funcionamiento del módulo de Proyectista mediante el 

caso de uso se verifican todas las tareas que realiza el proyectista para revisar y 

aprobar un recurso y generar un proyecto a partir del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso nº6: Funcionalidad del Módulo del Proyectista 

 

 
Figura 6. El proyectista encargado de generar un nuevo proyecto de resolución. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Descripción caso de uso nº 6: Módulo del Proyectista 

En la Tabla nº26 se especifica cada componente sobre el caso de uso 

correspondiente al Módulo del Proyectista con todas sus características. 

Tabla 26: Descripción caso de uso nº 6: Módulo del Proyectista 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 6. 

 

 

 

 

Caso de uso Módulo del Proyectista 

Objetivo Evaluar el recurso desde asignado y transformarlo en un 

proyecto mediante su respectiva resolución de proyecto. 

Actores Proyectista 

Precondiciones Ingresar al perfil del usuario correspondiente. 

Realizar tareas de análisis sobre el recurso. 

Emitir reportes o informes sobre el recurso y su estado. 

Acciones Básicas Analizar recurso por parte del Proyectista 

Generar proyecto a partir de la revisión  

Emitir resolución final del recurso. 

Enviar proyecto o  recurso resuelto al Vocal  

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 
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2.2.1.7 Caso de uso nº 7: Módulo de Vocal 

En la Figura 7 se define el funcionamiento del módulo del Vocal mediante el caso 

de uso se revisa todas las tareas que realiza el vocal para revisar y aprobar un 

proyecto emitiendo la firma y la resolución final aprobada  

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso nº7: Funcionalidad del Módulo del Vocal 

 

 
Figura 7. Aprobación final por parte del Vocal de turno. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Descripción caso de uso nº 7: Módulo del Vocal 

En la Tabla nº27 se especifica cada componente sobre el caso de uso 

correspondiente al Módulo del Vocal con todas sus características. 

Tabla 27: Descripción caso de uso nº 7: Módulo del Vocal 

Nota: Esta tabla contiene las características del caso de uso n 7. 

 

 

Caso de uso Módulo del Vocal 

Objetivo Evaluar el recurso resuelto o proyecto desde que fue asignado al 

sustanciador hasta la aprobación o negación del mismo 

mediante su respectiva resolución final. 

Actores Vocal 

Precondiciones Ingresar al perfil del usuario correspondiente. 

Realizar tareas de análisis sobre el recurso. 

Emitir reportes o informes sobre el recurso y su estado. 

Acciones Básicas Analizar recurso por parte del Vocal  

Revisar proyecto por parte del Vocal. 

Aprobar proyecto o recurso resuelto  

Emitir resolución final del recurso. 

Acciones 

Alternativas 

Regresar a la página de inicio. 

Presentar mensaje de advertencia del framework Laravel. 
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2.2.2 Diagrama de Clases. 

Puesto que el número de controladores o clases que se ha creado a lo largo del 

desarrollo son varios, se ha resuelto clasificarlo mediante la funcionalidad de la 

arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) y por lo tanto se ha dividido en 5 

diagramas que representan el funcionamiento del proceso del comité, así como 

cada uno de los módulos del sistema. 

En la Figura 8 se exhibe el esquema del primer diagrama de clases referente al 

módulo de secretaria general y DNPI en el cual se interpreta a través del Recurso 

(modelo) interactúan los módulos del sistema, la acción de cancelación y registro 

de recursos (Vistas) las cuales se conectan mediante la clase o controlador 

RecursoController (controlador), en el mismo se localizan varios métodos que 

permiten manipular la información para su almacenamiento dentro de la base de 

datos, así como funciones que permitan visualizar la información mediante una 

vista.  
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Diagrama de clases 1: Secretaria General y DNPI 

 
Figura 8. Diagrama de clases 1° módulos de Secretaria y DNPI. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Figura 9 se revisa el esquema del segundo diagrama de clases con los 

controladores que interactúan en la generación del sorteo de recursos, el cual 

maneja la misma arquitectura donde se encuentra el controlador SorteoController 

se comunica tanto con Vistas, Modelos para realizar el sorteo general de los 

recursos y acciones. 

 

Diagrama de clases 2: Secretario del Comité 

 
Figura 9. Diagrama de clases 2° módulo del Secretario del Comité. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Figura 10 se revisa el esquema del tercer diagrama de clases, en él se muestra 

los controladores que interactúan cuando el usuario vocal asigna y evalúa recursos 

a convertirse en providencias o proyectos de resolución para ello los controladores 

ProvidenciaController y ResolucionController que permiten al usuario administrar 

de manera eficiente el proceso de ejecución del comité.  

 

Diagrama de clases 3: Vocal 

 
Figura 10. Diagrama de clases 3° módulo del Vocal. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Figura 11 se revisa el esquema del cuarto diagrama de clases, en él se muestra 

los controladores que interactúan cuando el usuario sustanciador genera una 

providencia y la registra para su evaluación, aquí se aplica el uso del 

ProvidenciaController ya que se obtienen sus resultados correspondientes a la 

evaluación de la providencia, así como la generación previamente de la misma.  

 

Diagrama de clases 4: Sustanciador 

 
Figura 11. Diagrama de clases 4° módulo del Sustanciador. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos 
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En la Figura 12 se revisa el esquema del quinto diagrama de clases, en él se 

muestra los controladores que interactúan cuando el usuario Proyectista genera un 

proyecto de resolución sobre el recurso o acción previamente procesado, aquí se 

aplica el uso del ResolucionController el cual se encarga de comunicarse con 

Vistas y Modelos para la creación y finalización del recurso mediante el proyecto 

de resolución final. 

 

Diagrama de clases 5: Proyectista 

 
Figura 12. Diagrama de clases 5° módulo del Proyectista. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos 
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2.2.3 Diagrama de Estados. 

 

En la Figura 13 se evalúa el flujo que sigue la información por los diferentes 

módulos que conforman el sistema del comité para así poder obtener un recurso 

aprobado por el mismo mediante un diagrama de estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Estado 

 

 
Figura 13. Diagrama de flujo o estados del sistema. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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2.2.4 Diagrama de Base de Datos (Modelo E-R). 

 

En la Figura 14 se puede visualizar el primer diagrama sobre la base de datos o 

modelo entidad relación, en cual se detalla la tablas y relaciones que conforman el 

software del comité.  

 

Diagrama1 de Base de Datos (Modelo E-R). 

 
Figura 14. Primer Diagrama de la base de datos o modelo E-R. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Figura 15 se puede visualizar el segundo diagrama sobre la base de datos o 

modelo entidad relación, en cual se detalla la tablas y relaciones que conforman el 

software. 

 

Diagrama2 de Base de Datos (Modelo E-R). 

 
Figura 15. Segundo Diagrama de la base de datos o modelo E-R. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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2.2.5 Diagrama de Proceso. 

 

En la Figura 16 se puede visualizar el diagrama de proceso del comité, en cual se 

detalla el diseño del flujo optimizado y automatizado en base a las sugerencias y 

criterios del personal del comité y los desarrolladores, para así poder obtener un 

recurso o acción aprobada.  

 

Diagrama de Proceso (BPMN). 

 

 
Figura 16. Diagrama de procesos del comité, elaborado en BPMN. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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2.2.6 Diseño de Interfaz. 

Se ha decidido que previo al diseño de la interface del sistema se genere un 

prototipo que sea una guía y cuya estructura se observa en la Figura 17. 

 

2.2.6.1 Interfaces del Software. 

Planificación de Diseño web.- De acuerdo a lo expuesto en las reuniones con el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se acuerda el uso de una plantilla 

que  facilite el manejo del software, desarrollo y que cumpla con todos los 

requerimientos a nivel de diseño como son: manejo de menús interactivos por 

medio de una base de datos, notificaciones y BootStrap simplificado, por estos 

motivos se ha decidido usar la plantilla “ACE Admin” la cual cumple con las 

expectativas para el proyecto, cabe mencionar que la plantilla usada es software 

libre y permite maquetar las ideas de forma fácil y sencilla al desarrollador además 

de obtener un plus en el manejo de los datos, ya que presenta facilidades para la 

correcta administración del flujo de información y presentación de los datos al 

usuario. 

Diseño de la interfaz básica del sistema 

 
Figura 17. Diseño del prototipo de la interfaz del sistema. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Interface del menú de inicio: Es la vista o ventana que se muestra después de 

acceder con las respectivas credenciales. Por consiguiente, se debe observar un 

menú con las opciones que dependen de cada perfil, cuenta con notificaciones y 

un panel en el cual se encuentra las diferentes acciones que pueden realizar los 

usuarios en el sistema, mediante botones los cuales sirven para revisar información 

sobre el recurso y su estado.   

En la Figura 18 se visualiza el diseño final de la interfaz del menú inicio o pantalla 

principal del sistema, donde se dispone de un panel con la vista general que tienen 

todos los usuarios para el acceso a la información. 

 

Interface de Administración: Es la vista o ventana que se muestra cuando el 

usuario selecciona el menú denominado “Administración”. En la misma se 

observa un menú dinámico con las distintas opciones que se puede parametrizar 

en cada perfil, cuenta con un panel en el cual se encuentra las diferentes acciones 

a administrar dependiendo del perfil de los usuarios, dentro del sistema pueden 

cambiar las configuraciones, crear nuevas unidades, materias, recurrentes o 

Diseño de interfaz de la pantalla principal del sistema. 

 
Figura 18. Diseño de interfaz de la pantalla principal del sistema. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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accionantes, salas y vocales mediante la interfaz se puede revisar la información 

sobre los parámetros que son administrables. 

Interface de Administración/Unidades: Es la pantalla que aparece cuando el 

usuario selecciona el sub menú denominado “Unidades”. En la misma se observa 

un botón en la parte superior izquierda que permite la creación de nuevas unidades, 

así como un listado de las unidades existentes en el cual se puede revisar y 

actualizar su información general, así como su estado dentro del sistema. 

En la Figura 19, se visualiza el diseño final de la interfaz de administración de 

unidades, cuenta con una tabla dinámica que facilita la administración del área. 

 

Interface de Administración/Materias: Es la vista o ventana que se muestra 

cuando el usuario selecciona el sub menú denominado “Materias”. En la misma se 

observa un botón en la parte superior izquierda que permite la creación de nuevas 

materias, así como un listado de las materias existentes en el cual se puede revisar 

y actualizar su información general, así como su estado dentro del sistema  

Diseño de interfaz de administración de unidades. 

 
Figura 19. Diseño de interfaz de menú unidades. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Figura 20, se visualiza el diseño final de la interfaz de Administración de 

materias, cuenta con un panel con la vista general que dispone todas las materias 

para su respectiva administración.  

 

Interface de Administración/Recurrente o Accionante: Es la pantalla que 

aparece cuando el usuario selecciona el sub menú denominado 

“Recurrente/Accionante”. En la misma se observa un botón en la parte superior 

izquierda que permite la creación de nuevos trámites, así como un listado existente 

de los mismos, en el cual se puede revisar y actualizar su información general, así 

como su estado dentro del sistema  

En la Figura 21, se visualiza el diseño final de la interfaz de Administración de los 

recurrentes o accionantes, cuenta con un panel con la vista general que dispone 

todos los usuarios para su respectiva administración.  

Diseño de interfaz de administración de materias. 

 
Figura 20. Diseño de interfaz de menú materias. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Interface de Administración/Salas: Es la pantalla que aparece cuando el usuario 

selecciona el sub menú denominado “Salas”. En la misma se observa un botón en 

la parte superior izquierda que permite la creación de nuevas salas así como un 

listado de aquellas ya existentes en el cual se puede revisar y actualizar su 

información general así como su estado dentro del sistema  

En la Figura 22, se visualiza el diseño de la interfaz de Administración de salas, 

cuenta con un panel con la vista general que dispone todas las materias para su 

respectiva administración.  

Diseño de interfaz de administración de recurrentes o accionantes. 

 
Figura 21. Diseño de interfaz de menú recurrentes/accionantes. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Interface de Administración/Vocales: Es la vista o ventana que se muestra 

cuando el usuario selecciona el sub menú denominado “Vocales”. En la misma se 

observa un botón en la parte superior izquierda que permite la creación de nuevos 

vocales así como un listado de aquellos ya existentes en el cual se puede revisar y 

actualizar su información general así como su estado dentro del sistema  

En la Figura 23, se visualiza el diseño final de la interfaz de Administración de 

vocales, cuenta con un panel con la vista general que dispone todos los vocales 

para su respectiva administración, a diferencia de las otras pantallas de 

administración, esta cuenta con una tabla dinámica para controlar la asignación de 

los vocales a las distintas salas.  

Diseño de interfaz de administración de salas. 

 
Figura 22. Diseño de interfaz de menú salas. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En el Anexo1 se describen las demás interfaces del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de interfaz de administración de vocales. 
 

 
Figura 23. Diseño de interfaz de menú correspondiente a los vocales. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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3 Construcción y pruebas 

 

3.1 Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

 

En la Figura 24 se analiza la interacción de la estructura de Modelo-Vista-

Controlador implementada en el proyecto. 

 

 

3.2 Construcción del proyecto con Framework Laravel 5.4 
 

Para la creación del software del comité es necesario tener instalado el 

framework Laravel de PHP en su versión 5.4 el cual se procede a detallar su 

instalación mediante comandos, además de una breve explicación sobre la 

generación de la estructura general del proyecto. 

 

Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 

 
Figura 24: Capas de la arquitectura MVC y su relación. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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Paso 1. Instalación de Composer. 

En este caso se descarga el instalador para Windows es decir el Setup.exe, la 

instalación de estas librerías que interpretan los comandos del framework es 

igual a cualquier otro programa de escritorio, se da doble clic sobre el instalador 

y clic en siguiente, para que las librerías se instalen se necesita previamente 

haber instalado Xampp para poder indicarle a Composer donde se encuentra el 

ejecutable del lenguaje de programación PHP el cual se ubica dentro del path 

de instalación de Xampp 

Paso2.  Instalación de Laravel 5.4 mediante MS-DOS. 

Se abre una consola de comandos en el directorio raíz del proyecto donde se 

ingresa el comando:  

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel comite "5.4.*" 

Las librerías del framework se cargan una a una en la carpeta donde se va 

instalar. Una vez cargadas todas las librerías en la carpeta se crean directorios 

propios del framework, además de mostrar un mensaje de confirmación cuando 

termina la descarga de las mismas. 

El proyecto se localiza en el path de Xampp C:/Xampp/htdocs, dentro del 

mismo donde se encuentran carpetas como: public , vendor , app, entre otras 

las cuales forman el framework completo. 

Una vez ya instalado el framework se levanta los servicios de Laravel, para ello se 

ingresa el comando: php artisan serve, una vez ejecutado se indica que el servidor de 

Laravel se inició correctamente.  
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3.3 Descripción de controladores 

La presente sección detalla el funcionamiento del sistema mediante las características 

del controlador más relevante, con una breve descripción del código. 

Secretaría General y DNPI. 

Descripción: Este módulo busca generar los registros de recursos o acciones de 

cancelación que tiene que ser evaluadas por el comité.   

Definición de clase: 

Nombre de la clase: RecursoController.php clase con funciones relevantes o 

controlador que permite manipular cada una de las funcionalidades del módulo 

evaluado. 

Definición de librerías importadas: 

use Illuminate\Http\Request; 

use Comite\Http\Controllers\HomeController; 

use Illuminate\Support\Facades\Validator; 

use Illuminate\Support\Facades\Input; 

use Illuminate\Support\Facades\Response; 

use Illuminate\Support\Facades\Auth; 

 

Definición de Métodos Importantes: 

public function cancelacion() 

Método que obtiene los datos de una acción de cancelación. 

public function revision() 

public function apelacion() 

public function reposicion() 

Métodos que obtienen los datos de un tipo de recurso en específico. 

public function registrarCancelacion(Request $request) 
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public function registrarRecurso(Request $request) 

Métodos que almacenan los datos de un tipo de recurso en específico o cancelación. 

public function aprobar(Request $request) 

public function rechazar(Request $request) 

Métodos para aprobar o denegar un recursos o acción de cancelación aprobados que 

pasan al módulo del secretario del comité. 

public function generarDocumento($tipo, $recuros) 

Procedimiento o función que permite generar un acta en formato PDF de los recursos 

y acciones aprobados que pasan al módulo del secretario del comité. 

3.4 Diagrama de despliegue 

En la Figura 25 se observa el diagrama de implementación o despliegue, separado 

mediante capas que componen la arquitectura que se ha utilizado en el proyecto. 

      

Diagrama de despliegue 

 
Figura 25. Diagrama de despliegue del sistema. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos.  
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3.5 Plan de pruebas 

3.5.1 Pruebas de Caja Negra. 

Las pruebas de caja negra abordan únicamente la observación de entradas y salidas 

del sistema, es decir los requerimientos funcionales sin evaluar cómo funciona 

internamente el software. 

Ambiente de Pruebas: Las pruebas de caja negra se evalúan en un equipo con los 

siguientes requisitos técnicos: un procesador Core i3, memoria RAM de 8GB 

DDR3 y un Sistema Operativo (S.O) Windows 7 Ultímate. 

Procedimiento: Se elabora los siguientes casos de prueba para la evaluación en el 

módulo de Secretaría General y DNPI son los siguientes: 

Ingreso de Recursos y Acciones de Cancelación. 

Prueba: Generar ingreso de Recurso con datos incompletos. 

Prueba: Generar ingreso de Acción con datos incompletos  

Prueba: Ingreso correcto. 

En la Figura 26 se puede visualizar la pantalla en el módulo de Secretaría General 

y DNPI (Recurrente/Accionante) que tiene los campos completos para ingresar los 

datos a la base, revisar anexos para ver las pruebas de los casos faltantes.  
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Descripción de casos: En la tabla n°28 se observa los distintos casos de prueba, 

los mismos permiten comprobar el correcto funcionamiento del sistema en base a 

sus criterios de aceptación. 

Tabla 28. Casos de prueba de caja negra-Módulo Secretaría General y DNPI  

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Ingreso de Recurso 

incompleto 
Módulo de 

Secretaría 

General y 

DNPI 

 

El conjunto de tareas de 

evaluación  debe conceder 

algún tipo de resultado positivo 

o negativo 

2 

Ingreso de Acción de 

cancelación incompleto 

3  Ingreso correcto 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo de Secretaría General y 

DNPI. 

En el módulo de Secretario del Comité se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Realizar una negación de recurso sin observación. 

Prueba: Realizar un sorteo sin seleccionar ninguna columna. 

Caso de prueba caja negra, módulo Recurrente 

 
Figura 26. Caso de prueba caja negra, módulo de DNPI. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Figura 27 se observa el diseño de la pantalla del módulo del secretario del 

comité cuando realiza una negación sin haber colocado una observación 

En la Figura 28 se observa el diseño de la pantalla del módulo del secretario del 

comité cuando realiza un sorteo sin seleccionar ningún recurso o acción a sortear.

Caso de prueba de caja negra, módulo del secretario del comité 

 

Figura 27. Caso de prueba caja negra, secretario del comité-observación. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 

 

Caso de prueba de caja negra, módulo del secretario del comité 

 

Figura 28. Caso de prueba caja negra, módulo del secretario del comité-sorteo. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Tabla nº29 se expone cada uno de los casos de prueba evaluados como caja 

negra en el módulo del Secretario del Comité. 

Tabla 29. Casos de prueba de caja negra- Módulo Secretario del Comité 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Realizar una negación de 

recurso sin observación 

Módulo 

Secretario del 

Comité 

 

 

El conjunto de tareas de 

evaluación  debe conceder 

algún tipo de resultado positivo 

o negativo 

2 

Realizar un sorteo sin 

seleccionar ninguna 

columna. 

3 

Realizar un sorteo sin 

ningún recurso o acción. 

4 

Realizar un acta de 

sorteo con campos 

incompletos o vacíos. 

5 

Realizar una asignación 

sin ningún vocal 

registrado. 

6 

Realizar una aprobación 

de recurso. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo del Secretario del 

Comité. 

En el módulo del Vocal se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Asignar un recurso a un sustanciador. 
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En la Figura 29 se observa el diseño de la pantalla del módulo del vocal que 

incluye la asignación de recurso sorteado a un sustanciador. 

 

En la Tabla nº30 se expone cada uno de los casos de prueba evaluados como caja 

negra en el módulo del vocal.  

Tabla 30. Casos de prueba de caja negra-Módulo del Vocal 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Asignar un recurso a un 

sustanciador. 

Módulo del 

Vocal 

 

 

El conjunto de tareas de 

evaluación  debe conceder 

algún tipo de resultado positivo 

o negativo 

 

2 

Reasignar el recurso 

seleccionando anterior a 

otro sustanciador. 

3 

Aprobar una providencia 

aplicando cambios. 

4 

Aprobar una 

providencia. 

Caso de prueba caja negra, módulo del vocal. 

 
Figura 29. Caso de prueba caja negra, módulo del vocal-asignación. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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5 

Asignar un proyectista 

para proyecto de 

resolución. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo del Vocal. 

En el módulo del Sustanciador se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Generar una providencia sin escribir ningún valor en la caja de texto. 

Prueba: Generar una providencia sin seleccionar ningún tipo de providencia. 

En la Figura 30 se observa el diseño de la pantalla del módulo del sustanciador, 

que incluye un modal para ingresar una providencia, además de un botón de vista 

previa para evidenciar el resultado final.  

 

En la Figura 31 se observa el diseño de la pantalla del módulo del sustanciador, 

que incluye un modal para ingresar una providencia, además de un botón de vista 

previa para visualizar el resultado final de la providencia, en este caso se valida 

que las partes estén dentro de la misma.  

Caso de prueba caja negra, módulo del sustanciador 

 
Figura 30. Caso de prueba caja negra, módulo del sustanciador-providencia1. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En la Tabla nº31 se expone cada uno de los casos de prueba evaluados como caja 

negra en el módulo del sustanciador. 

 

Tabla 31. Casos de prueba de caja negra-Módulo del Sustanciador 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Generar una providencia 

sin escribir ningún valor 

en la caja de texto. 

Módulo del 

Sustanciador 

 

El conjunto de tareas de 

evaluación  debe conceder 

algún tipo de resultado 

positivo o negativo 

2 

Generar una providencia 

sin seleccionar ningún 

tipo de providencia. 

3 

Generar una providencia 

sin ingresar las partes. 

4 

Asignar un recurso a un 

proyectista. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo del Sustanciador. 

Caso de prueba caja negra, módulo del sustanciador 

 
Figura 31. Caso de prueba caja negra, módulo del sustanciador-providencia2. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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En el módulo del Proyectista se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Generar una resolución sin escribir ningún valor en la caja de texto. 

En la Figura 32 se observa el diseño de la pantalla del módulo del proyectista, que 

incluye un modal con los datos para generar una resolución y un botón de vista. 

 

En la Tabla nº32 se expone cada uno de los casos de prueba evaluados como caja 

negra en el módulo del proyectista. 

Tabla 32. Casos de prueba de caja negra-Módulo del Proyectista 

Tipo Nº Descripción Módulo Criterios de aceptación 

Caja 

Negra 

1 

Generar una resolución 

sin escribir ningún valor 

en la caja de texto. 
Módulo del 

Proyectista 

El conjunto de tareas de 

evaluación  debe conceder 

algún tipo de resultado 

positivo o negativo 

2 

Generar una resolución 

correcta. 

3 

Reingresar una 

resolución 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de caja negra para el módulo del Proyectista. 

Caso de prueba caja negra, módulo del Proyectista 

 
Figura 32. Caso de prueba caja negra, generar resolución sin información. 

Elaborado por: Roger Achig y Gabriel Hoyos. 
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3.5.2 Resultado de Pruebas de Caja Negra.  

En las descripciones de las siguientes tablas se examina cada uno de los resultados 

obtenidos en las pruebas de caja negra por cada uno de los módulos del software, 

permitiendo así definir si su funcionamiento es óptimo acorde a los criterios de 

evaluación. 

En la Tabla nº33 se expone los resultados de las pruebas de caja negra para el 

módulo de secretaria general y DNPI. 

Tabla 33. Resultados Casos de prueba de caja negra- Secretaría General y DNPI 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Ingreso de Recurso 

incompleto 

Módulo de 

Secretaría 

General y DNPI 

Ha ocurrido un error al 

ingresar el recurso. 

2 

Ingreso de Acción de 

cancelación incompleto 

Algunos campos son 

requeridos: Lista de campos 

faltantes 

3  Ingreso correcto 

El ingreso de datos fue  

exitoso 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo de 

Secretaría General y DNPI. 
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En la Tabla nº34 se expone los resultados de pruebas de caja negra para el módulo 

de secretario del comité. 

Tabla 34. Resultados Casos de prueba de caja negra- Secretario del Comité 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Realizar una negación 

de recurso sin 

observación 

Módulo 

Secretario 

del Comité 

 

 

Debe ingresar  la opinión del por 

qué se realiza la negación del 

recurso la cual es mandataria y 

no se registra el recurso como 

negado hasta que el usuario 

indique el porqué de esta decisión  

2 

Realizar un sorteo sin 

seleccionar ninguna 

columna. 

Debe seleccionar al menos una 

columna de la lista de 

RECURSOS DISPONIBLES 

para realizar el sorteo. 

3 
Realizar un sorteo sin 

ningún recurso o acción. 

La validación del formulario no 

le permite avanzar si no existen 

datos. 

4 

Realizar un acta de 

sorteo con campos 

incompletos o vacíos. 

Aparece una advertencia que 

refleja que el acta registrada tiene 

por defecto un escrito genérico, si 

no se registra los asistentes del 

sorteo. 

5 

Realizar una asignación 

sin ningún vocal 

registrado. 

Se visualiza un mensaje “No se 

han seleccionado vocales” y no 

se realiza la asignación. 

6 
Realizar una aprobación 

de recurso. 

Confirmación de registro de 

recurso exitoso, se visualiza el 

recurso en la sección del 

secretario del comité. 

Generar Reporte PDF. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el del Secretario 

del Comité. 
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En la Tabla nº35 se expone los resultados de pruebas de caja negra para el 

módulo del vocal. 

Tabla 35. Resultados Casos de prueba de caja negra- Vocal 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

 

1 

Asignar un recurso a un 

sustanciador. 

Módulo del 

Vocal 

 

Debe seleccionar un sustanciador 

y dar clic en guardar para que la 

selección se confirme. 

2 

Reasignar el recurso 

seleccionando anterior a 

otro sustanciador. 

La facilidad de cambiar de 

sustanciador es de gran ayuda sin 

tener que repetir el proceso 

anterior seleccionar el nuevo 

sustanciador dar clic en guardar 

para que se remplace el anterior. 

3 

Aprobar una 

providencia aplicando 

cambios. 

Confirma la afectación de 

registros a la base. 

Generar Reporte PDF. 

4 

Aprobar una 

providencia. 

Confirmación de registro exitoso. 

Generar Reporte PDF. 

5 

Asignar un proyectista 

para proyecto de 

resolución. 

Debe seleccionar un sustanciador 

y dar clic en guardar para que la 

selección se confirme. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el Módulo del 

Vocal 
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En la Tabla nº36 se expone los resultados de pruebas de caja negra para el del 

sustanciador. 

Tabla 36. Resultados Casos de prueba de caja negra- Sustanciador 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

 

1 

Generar una providencia 

sin escribir ningún valor 

en la caja de texto. 

Módulo del 

Sustanciador 

La validación del formulario 

no le permite avanzar en esta 

acción hasta que se 

encuentre completo los 

campos mandatorios. 

2 

Generar una providencia 

sin seleccionar ningún 

tipo de providencia. 

La validación del formulario 

solicita que se seleccione al 

menos un tipo de 

providencia. 

3 

Generar una providencia 

sin ingresar las partes. 

La validación del formulario 

solicita que se ingrese las 

partes para continuar con el 

registro de la providencia. 

4 

Asignar un recurso a un 

proyectista. 

Debe seleccionar un 

proyectista y dar clic en 

guardar para que la selección 

se confirme. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo del 

sustanciador 
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En la Tabla nº37 se expone los resultados de pruebas de caja negra para el módulo 

del proyectista 

Tabla 37. Resultados Casos de prueba de caja negra- Proyectista 

Tipo Nº Descripción Módulo Resultado 

Caja 

Negra 

1 

Generar una resolución 

sin escribir ningún valor 

en la caja de texto. 

Módulo del 

Proyectista 

Debe existir al menos un 

cambio para poder realizar la 

vista previa. 

2 
Generar una resolución 

correcta. 

Debe existir al menos un 

cambio para poder realizar la 

vista previa. 

3 
Reingresar una 

resolución 

No se encontró ninguna 

coincidencia para el valor 

ingresado. 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de caja negra para el módulo del 

proyectista 

 

Conclusión. Los resultados demuestran que los diferentes módulos del sistema, 

responden satisfactoriamente a cada una de las funcionalidades de los casos 

planteados.  

Observaciones. El reporte de resultado refleja las reglas de negocio evaluadas 

desde el punto de vista del usuario final se aplican en el orden en que aparecen en 

la lista de disponibilidad, además de seguir con el flujo de datos que corresponde 

al comité. Los distintos cambios de la información entre módulos son 

independientes, pero se evidencia la correcta integración del flujo de procesos al 

intercambiar los datos procesados y así obtener un resultado que satisfaga al 

usuario final.  
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3.5.3 Pruebas de Campo. 

Se consideran una técnica que permite determinar la estabilidad de un sistema en 

situaciones de carga, es decir en las distintas circunstancias que permiten analizar 

su desempeño y así encontrar errores, verificar la funcionalidad establecida, 

identificar código muerto, evaluar el rendimiento de la aplicación y sus respuestas. 

Para las pruebas de campo, se usa el software Jmeter en su versión 3.3 para simular 

los casos de prueba planeados, Jmeter es un software creado por apache fundation 

para  probar el funcionamiento de cualquier tipo, ya sea de una aplicación de 

escritorio o web.  

Ambiente de Pruebas: Las pruebas de campo se evalúan en un equipo con los 

siguientes requisitos técnicos: un procesador Core i3, una memoria RAM de 8GB 

DDR3 y un Sistema Operativo (S.O) Windows 7 Ultímate. 

Procedimiento: Se elabora los siguientes casos de pruebas de campo que permiten 

determinar el rendimiento de la aplicación en cada uno de los módulos del sistema. 

En el módulo de Secretaría General y DNPI se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Acceder al formulario de registro de Recursos. 

Prueba: Acceder al formulario de registro de Acciones. 

Prueba: Registrar una Acción de Cancelación. 

Prueba: Registrar un Recurso. 
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Descripción de casos: En la Tabla nº38 se observa los distintos casos de prueba, 

los mismos permiten comprobar el rendimiento del sistema en base a sus criterios 

de aceptación. 

Tabla 38. Casos de prueba de campo - Módulo de Secretaría General y DNPI 

Tipo Nº Descripción Módulo 

Criterios de 

aceptación 

Campo 

1 

Acceder al formulario 

de registro de Recursos 

Módulo de Secretaría 

General y DNPI 

 

 Todas las pruebas 

realizadas deben 

finalizar sus 

correspondientes 

acciones sin ningún 

tipo de errores. 

 

2 

Acceder al formulario 

de registro de 

Acciones. 

3 

Registrar una Acción 

de Cancelación. 

4 Registrar un Recurso. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de campo para los módulos de Secretaría General y 

DNPI 

 

En el Anexo 2 se visualiza las capturas de los resultados de las pruebas de campo 

realizadas en Jmeter3.3. 

En el módulo de módulo Secretario del Comité se realizan los siguientes 

casos: 

Prueba: Acceder al formulario de Sorteo. 

Prueba: Acceder al formulario de Aprobación de Trámites. 

Prueba: Realizar un Sorteo. 
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Prueba: Generar una Acta. 

Descripción de casos: En la Tabla nº39 se observa los distintos casos de prueba, 

los mismos permiten evaluar los beneficios del sistema en base a sus criterios de 

aceptación. 

Tabla 39. Casos de prueba de campo - Módulo Secretario del Comité 

Tipo Nº Descripción Módulo 

Criterios de 

aceptación 

Campo 

1 

Acceder al formulario 

de Sorteo. 

Módulo Secretario del 

Comité 

 

 

 Todas las pruebas 

realizadas deben 

finalizar sus 

correspondientes 

acciones sin ningún 

tipo de errores. 

 

2 

Acceder al formulario 

de Aprobación de 

Trámites 

3 Realizar un Sorteo. 

4 Generar una Acta. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de campo para los módulos de módulo Secretario del 

Comité 

 

En el módulo del Vocal se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Acceder al formulario de Trámites asignados. 

Prueba: Acceder al formulario de Aprobación de Trámites asignados. 

Prueba: Aprobar una Providencia 

Prueba: Denegar una Providencia. 
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Descripción de casos: En la Tabla nº40 se observa los distintos casos de prueba, 

los mismos permiten comprobar el desempeño del sistema en base a sus criterios 

de aceptación. 

Tabla 40. Casos de prueba de campo - Módulo del Vocal 

Tipo Nº Descripción Módulo 

Criterios de 

aceptación 

Campo 

1 

Acceder al formulario 

de Trámites asignados. 

Módulo del Vocal 

 

 

 Todas las pruebas 

realizadas deben 

finalizar sus 

correspondientes 

acciones sin ningún 

tipo de errores. 

 

2 

Acceder al formulario 

de Aprobación de 

Trámites asignados. 

3 

Aprobar una 

Providencia 

4 

Denegar una 

Providencia. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de campo para los módulos de módulo del vocal 

En el módulo del Sustanciador se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Acceder al formulario de Providencias. 

Prueba: Acceder al formulario de Verificar. 

Prueba: Registrar una Providencia 

Prueba: Notificar providencia aprobada. 



 

88 

 

Descripción de casos: En la Tabla nº41 se observa los distintos casos de prueba, 

los mismos permiten comprobar el rendimiento del sistema en base a sus criterios 

de aceptación. 

Tabla 41. Casos de prueba de campo - Módulo del Sustanciador 

Tipo Nº Descripción Módulo 

Criterios de 

aceptación 

Campo 

1 

Acceder al formulario 

de Providencias. 

Módulo del 

Sustanciador 

 

 

 Todas las pruebas 

realizadas deben 

finalizar sus 

correspondientes 

acciones sin ningún 

tipo de errores. 

 

2 

Acceder al formulario 

de Verificar. 

3 

Registrar una 

Providencia 

4 

Notificar providencia 

aprobada. 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de campo para los módulos de módulo del 

Sustanciador 

 

En el módulo del Proyectista se realizan los siguientes casos: 

Prueba: Acceder al formulario de Recursos asignados. 

Prueba: Acceder al formulario de Resoluciones. 

Prueba: Registrar una Resolución 
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Descripción de casos: En la Tabla nº42 se observa los distintos casos de prueba, 

los mismos permiten evaluar el rendimiento del sistema en base a sus criterios de 

aceptación. 

Tabla 42. Casos de prueba de campo - Módulo del Proyectista 

Tipo Nº Descripción Módulo 

Criterios de 

aceptación 

Campo 

1 

Acceder al formulario 

de Recursos asignados. 

Módulo del Proyectista 

 

 

 Todas las pruebas 

realizadas deben 

finalizar sus 

correspondientes 

acciones sin ningún 

tipo de errores. 

 

2 

Acceder al formulario 

de Resoluciones. 

3 

Registrar una 

Resolución 

Nota: Esta tabla muestra los casos de prueba de campo para los módulos de módulo del vocal 

 

 

3.5.4 Resultado de Pruebas de Campo. 

En la Tabla nº43 se examina los resultados de las pruebas de campo por cada uno 

de los módulos que compone al sistema permitiendo medir los tiempos de 

respuesta para en cada uno de los casos. 

En la misma tabla se detallan los modelos del sistema evaluado, una pequeña 

descripción de los casos de pruebas de campo, los resultados medidos en segundos, 

el número de usuarios que accede a la prueba y el tiempo de acceso a la misma. 

Tabla 43. Resultados Casos de prueba de campo 
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Tipo Nº Módulo Descripción Resultado(

Tiempo de 

ejecución) 

Número 

de 

usuarios   

Tiempo 

de 

acceso 

Cam

po 

 

 

 

1 

Módulo de 

Secretaría 

General y 

DNPI 

Acceder a formularios 01:05 s  

150 por 

prueba 

 

 

5 s por 

prueba 

 

Registrar una Acción 

de Cancelación. 

00:34.7 s 

Registrar un Recurso 00:34.5 s 

2 

Módulo 

Secretario 

del Comité 

Acceder a formularios 01:05.0 s 150 por 

prueba 

 

5 s por 

prueba 

 

Realizar un Sorteo. 01:08:1 s 

Generar un Acta 00:50.8 s 

3 

Módulo 

del Vocal 

Acceder a formularios 01:04.4 s 

150 por 

prueba 

 

 

5 s por 

prueba 

 

 

Aprobar una 

Providencia 

00:50.2 s 

Denegar una 

Providencia 

00:48.5 s 

4 

Módulo 

del 

Sustanciad

or 

 

Acceder a formularios 01:05.3 s  

150 por 

prueba 

 

 

 

5 s por 

prueba 

 

 

Registrar una 

Providencia 

00:52.2 s 

Notificar providencia 

aprobada. 

00:32.6 s 

5 

Módulo 

del 

Proyectista 

 

Acceder a formularios 01:05.0 s 

 

150 por 

prueba 

 

5 s por 

prueba 

Registrar una 

Resolución 

00:45.6 s 

Nota: Esta tabla muestra los resultados de los casos de prueba de campo para los todos los módulos 

del sistema.  
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Conclusión. Los resultados evidencian los distintos tiempos de respuesta de la 

aplicación en cada uno de los casos de pruebas en diferentes escenarios. Se puede 

notar que la diferencia entre resultados de procesamiento de bytes o latencia es 

mínima de un módulo a otro y no tienen mucha diferencia entre ellos. 

Observaciones. Se tiene que considerar la precisión del grupo de usuarios o hilos 

que se usan en las pruebas para que la medición de los tiempos de respuesta tenga 

una correcta lectura y así no llevar a interpretaciones erróneas que den resultados 

imprecisos, revisar anexos para ver las pruebas de campo. 
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CONCLUSIONES 
 

 Un adecuado diseño del proceso de información ayuda a mejorar 

significativamente la calidad del software a desarrollarse en base a las buenas 

practicas que se manejan dentro del mismo, una vez que se dispone del flujo 

de información este permite obtener un software confiable que afecta 

directamente al flujo de los procesos o tareas, generación de reportes que 

permitan tomar decisiones en forma oportuna dentro de una organización de 

esta manera reduciendo el riesgo de cometer errores. 

 La utilización de un esquema, como el patrón MVC facilita el desarrollo del 

software ya que cumple con la separación de lógica de negocio y la interfaz del 

usuario permitiendo la obtención de los datos basados en los requerimientos 

definidos en el proyecto, los cuales ha sido útiles para obtener un resultado 

confiable. 

 La funcionalidad del sorteo de trámites favorece a la organización de la 

información brindando una mejor comunicación al comité, además de un 

seguimiento de la información a través de la distribución de carga laboral 

equilibrada para el personal. 

 La implementación del software, provee al comité una herramienta útil y 

eficiente permitiendo mejorar la administración de la información en el área 

legal mejorando la productividad del personal y sus tiempos de respuesta al 

momento de procesar los datos de un trámite. 

 La generación automática de documentos en formato PDF por parte del sistema 

otorga trasparencia dentro del proceso del área legal al obtener datos históricos 

e información relevante, además de reducir la capacidad de almacenamiento 

físico de la información mejorando el rendimiento del software. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar un framework de trabajo que se enfoque en una mejor administración 

del código fuente y que permita vincular el flujo de procesos con el software a 

desarrollar, concede una gran ventaja al momento de abstraer los datos 

obtenidos en los requerimientos. 

 Para el manejo de bases de datos dentro de Laravel, se recomienda ampliar los 

conocimientos en el método “first-code” dado que la administración de base 

de datos se realiza principalmente desde código fuente y mediante comandos 

que realizan las migraciones hacia la base permitiendo a esta ser transparente 

e independiente del gestor a utilizar. 

 Usar el intérprete de componentes Componser de PHP dentro de Laravel 

facilita descargar las librerías que sean necesarias en el desarrollo del software, 

es recomendable gestionarlas desde este componente ya que además de 

descargar las librerías propias de Composer instala las mismas en Laravel y 

deja el ambiente listo para su uso. 

 Para la creación de base de datos se debe utilizar las migraciones propias del 

framework Laravel 5.4, ya que permite la generación integra de la base con sus 

respectivas relaciones y datos previamente ingresados. 

 Establecer políticas de administración de base de datos y respaldos backup que 

permitan garantizar la integridad de la información que se maneja en el sistema. 

 El usuario súper administrador generado en el sistema debe ser manejado por 

el personal de tecnología del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

dado que tiene acceso total a cada uno de los módulos de la aplicación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

DNPI.-Dirección Nacional de Propiedad Industrial  

IEPI.-Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual   

CPI.- Comité de Propiedad Intelectual. 

Iteración. Una repetición dentro de un ciclo de tareas definido. 

Host. Es el equipo que funciona como punto de inicio en la red y que contiene la base 

de datos. 

SQL. Structured Query Language, Lenguaje estructurado para acceso a las bases de 

datos. 

MySQL. Sistema de gestión de base de datos relacional. 

Recurso.- Documento de acción legal (denuncia) para temas relacionados con la 

propiedad intelectual y derechos de autor. 

Tramite o Expediente.- Conjunto de recursos, informes, archivos y pruebas que se 

manejan en el Comité de Propiedad Intelectual. 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

Apache Friends. (2016). apachefriends.org. Obtenido de apachefriends.org: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

Apache Software Fundation. (10 de 10 de 2017). Jmeter. Obtenido de Jmeter-

Apache: http://jmeter.apache.org 

Arenas, M., Baeza, R., & Guitierrez, C. (07 de 2008). Universidad de Chile. 

doi:978-956-319-225-1 

Baena Paz, G. M. (2014). Metodología de la investigación. Larousse - Grupo 

Editorial Patria. 

Bahit, E. (2011). POO y MVC en PHP. Obtenido de El paradigma de la 

Programación Orientada a Objetos en PHP y el patrón de arquitectura de 

Software MVC: 

http://www.duea.umss.edu.bo/documentos/Plan_car_184799.pdf 

Barrero, V. C. (2016). Scrum y UML . Obtenido de Desarrollo del Sprint: 

http://www.academia.edu/16047344/Scrum_y_UML_-Desarrollo_del_Sprint 

Ferrer Martínez, J. (2014). Implantación de aplicaciones Web. Madrid: RA-MA 

Editorial. 

Gómez Fuentes, M. d. (2011). Notas del Curso: Análisis de Requerimientos. México: 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

Granados La Paz, R. L. (2014). Desarrollo de aplicaciones web en el entorno 

servidor (UF1844). Málaga: IC Editorial. 

Guerrero Dávila, G. (2014). Metodología de la investigación. Larousse - Grupo 

Editorial Patria. 

IEPI. (2017). Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - Comité de Propiedad 

Intelectual. Obtenido de Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - 

Comité de Propiedad Intelectual: 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/comite-de-propiedad-intelectual/ 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. (2017). Obtenido de Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual: 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/ 

Kniberg, H. (2008). Scrum y Xp desde las Trincheras. C4Media Inc. doi:978-1-4303-

2264-1  

Kniberg, H., & Skarin, M. (2010). Kanban y Scrum obteniendo lo mejor de ambos. 

EEUU: C4Media.Inc. doi: 978-0-557-13832-6  

Laudon, K., & Laudon, J. (2012). Sistemas de Información Gerencial. México: 

Pearson. 



 

96 

 

Letelier, P., & Sánchez, E. (12 de 11 de 2003). Universidad Politécnica de Valencia. 

Obtenido de Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software: 

http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 

López, P., & Pérez Vásquez, R. (2009). Limpieza de Datos. Editorial Feijóo. 

Modeling, A. (2014). Deployment Diagrams. Obtenido de 

http://agilemodeling.com/artifacts/deploymentDiagram.htm 

Padrón, M. (01 de 09 de 2016). Universidad de Alicante. Obtenido de Sistema de 

sincronización : 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/58249/1/Sistema_de_sincronizacion

_dinamica_de_interfaces_de_PADRON_MORALES_MICHEL.pdf 

Palacio, J. (04 de 2015). Scrum Manager. Obtenido de Scrum Manager: 

http://www.scrummanager.net/files/scrum_I.pdf 

Palacios, D. (13 de 02 de 2016). styde.net. Obtenido de styde.net: 

https://styde.net/instalacion-de-composer-y-laravel-5-1/ 

Pavón, J. (2009). Universidad Complutense Madrid. Obtenido de Estructura de las 

Aplicaciones Orientadas a Objetos patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC): 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/2.14.MVC.pdf 

Rincón, C., & Acurero, A. (2008). Aspectos de Diseño de un Entorno de 

Programación Colaborativo. Red Enlace. 

Rodriguez, J., & Daurero, M. (2003). Sistemas de información: aspectos técnicos y 

legales. Almeria. Obtenido de 

https://w3.ual.es/~jmrodri/sistemasdeinformacion.pdf 

Romero Guillén, P. (s.f.). Análisis y diseño orientado a objetos. Obtenido de 

http://www.itlalaguna.edu.mx/academico/carreras/sistemas/Analisis%20y%2

0dise%C3%B1o%20orientado%20a%20objetos/Mcrc.pdf 

Sotelo, C. (01 de 04 de 2008). Scrum Adaptativo. Obtenido de Scrum y Uml: 

https://csotelop.wordpress.com/2008/11/25/scrum-y-uml/ 

Vara Mesa, J. M. (2014). Desarrollo web en entorno servidor. Madrid: RA-MA 

Editorial. 

Vázquez, C. (19 de 04 de 2008). Administración de Sistemas. Obtenido de Manual de 

PHP5: 

http://administraciondesistemas.pbworks.com/f/Manual_PHP5_Basico.pdf 

Zapata Juan, P. E. (2009). Programación orientada a objetos para PHP5. Obtenido 

de 

https://radiosyculturalibre.com.ar/biblioteca/PROGRAMACION/php/php%2

0orientado%20a%20objetos.pdf: 

https://radiosyculturalibre.com.ar/biblioteca/PROGRAMACION/php/php%2

0orientado%20a%20objetos.pdf 

 


