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RESUMEN 

 

Las notarías ecuatorianas disponen de un archivo físico poco eficiente para la 

gestión de documentos, por este motivo se desarrolló un sistema que optimiza 

y automatiza el manejo de los documentos apoyándose en la técnica de 

gestión documental creada que tiene como propósito garantizar procesos 

íntegros y fiables para preservar el patrimonio documental. Para este proyecto 

se utilizó la metodología en cascada, que aunque es una metodología antigua 

no deja de ser efectiva ya que exige la culminación de una etapa para continuar 

con la siguiente, además de la simplicidad y los beneficios que ofrece a los 

proyectos pequeños; para acatar las leyes gubernamentales y reducir costos se 

utilizó software libre en el desarrollo de la aplicación: SharpDevelop y MySQL 

para su interfaz y base de datos respetivamente. El programa permite a sus 

usuarios manejar archivos digitales de manera que el tiempo de búsqueda de 

los documentos es menor, el espacio físico del archivo puede ser de uso para 

el personal y/o los clientes, los documentos corren menos peligro al ser 

manejados de manera digital pues es más fácil respaldarlos con la ayuda de la 

tecnología y al mismo tiempo se contribuye al cuidado del medio ambiente. 

Adicionalmente, esta propuesta apoya al programa “Cero Papel” el cual busca 

que todos los documentos sean manejados de forma digital. Como resultado se 

obtuvo un sistema para el manejo de archivos digitales en las Notarías basado 

en la técnica de gestión documental creada para su construcción y uso. 
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ABSTRACT 

 

Ecuadorian Notaries store documents inefficiently seen from a document 

management perspective. Thus, a system was created which optimizes and 

automates the management of documents based on the proposed technique 

that guarantees the safety of ongoing and reliable processes for the 

preservation of official papers. For the development of the project the bottom-up 

model was used, even though the model is one of the firsts created, it is very 

effective because one stage must be finished in order to continue with the next.  

Furthermore, it is simple and aids small projects, to abide the law and reduce 

costs; free software was used to develop the SharpDevelop and MySQL 

applications for the user interface and the database. The software allows users 

to manage digital documents and to look for them easily, therefore there will be 

more space for workers and clients, the documents will be safe, a backup can 

be made using the current technology and at the same time paper is saved so it 

helps take care of the environment. Additionally, this proposal supports the 

“Paperless” program that has as an objective to manage all documents in a 

digital format. The result of this project is a system that helps Notaries manage 

digital documents based on a document management proposal created in order 

to help make the application and use it.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

En este escrito se encuentra la documentación del proyecto que tiene por 

objetivo el desarrollo de un sistema de gestión de archivos para una Notaría 

usando ingeniería documental. Con la intención de automatizar los procesos y 

el tiempo de trabajo de los empleados.  

En el primer capítulo del documento se encuentra la información recolectada 

sobre los problemas que enfrenta la Notaria, además de la justificación para 

realizar el presente proyecto y cumplir con los objetivos establecidos. 

En el segundo capítulo se establece y fundamenta la metodología, estrategias 

y técnicas usadas para la recolección de información y elección de las 

herramientas usadas. 

En el tercer capítulo se documenta la construcción del proyecto aplicando las 

herramientas seleccionadas desde el análisis de requisitos hasta las pruebas 

de aceptación para la obtención del software como resultado final. 

En el último capítulo se describe el análisis y la validación de los resultados 

obtenidos del desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Antecedentes 

El desarrollo tecnológico ha creado un nuevo modelo de administración, 

soportes documentales, medios de comunicación, etc. (Arraz Otero & Martin 

Galàn, 2006). Reduciendo el tiempo y trabajo en tareas que los usuarios antes 

realizaban manualmente, sin embargo hoy todavía existen establecimientos en 

los que no se han implementado soluciones tecnológicas. Se ha notado que 

uno de los sectores en los que sucede esto son las Notarías del Ecuador. En la 

mayoría de ellas todos los documentos son archivados físicamente en 

carpetas. Esto genera un método poco eficiente por varias razones: en primer 

lugar, el buscar un archivo puede ser difícil de encontrar si no existe orden o se 

desconoce la organización, por otro lado, el papel ocupa mucho espacio físico. 

De igual manera, dependiendo las condiciones del lugar los documentos 

pueden sufrir deterioros de varios tipos. Asimismo, es importante cuidar el 

medio ambiente y el sistema suprime las copias que las s necesitan para 

archivo.  

En sus inicios la gestión documental era organizada en listados de documentos 

por carpetas y categorías (Organización que sigue siendo utilizada hasta la
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actualidad) posteriormente el sistema decimal ayudó a encontrar los archivos 

mediante un sistema de fichas/catálogo. Actualmente las oficinas que 

mantienen una organización en papel usan diferentes herramientas de 

localización pero si no se gestionan correctamente suponen un caos total en el 

almacenamiento de documentos. Con la introducción de los computadores 

aparecieron los famosos ficheros y comenzó una organización digital, sin dejar 

de lado por completo los documentos en papel. En el siglo XXI con el avance 

de las tecnologías la información se visualiza como registros que pueden tener 

escritos, imágenes, sonidos etc.  (Telecon Business Solutions, 2014).  

Los documentos digitales brindan ventajas, pues el acceso a los archivos 

digitales no se limita por el espacio, la misma información puede estar 

disponible en cualquier parte del mundo a cualquier hora y para varios 

usuarios, al contrario de los documentos en papel que se encuentran en un 

lugar específico (Telecon Business Solutions, 2014). 

 

1.2 Problema 

1.2.1 Descripción del Problema 

El proceso de archivo de los documentos que las Notarías necesitan guardar 

para su respaldo es organizado mediante carpetas en un despacho. Por lo 

tanto, el buscar un documento puede ser un trabajo que tome mucho tiempo ya 

que existen numerosas carpetas y dentro de ellas decenas de papeles. Este 

proceso puede afectar no solo al Notario desperdiciando su tiempo de trabajo 
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sino también a quien necesite el documento, por ejemplo, en la Notaría la 

búsqueda de un documento oscila alrededor de treinta minutos si el cliente 

tiene la fecha exacta del documento, si se desconoce esta información el 

tiempo de búsqueda puede variar de horas a días. Un documento deteriorado o 

extraviado puede tener graves consecuencias, en el caso del cliente genera 

una grave indefinición del usuario y en el caso de la Notaría puede 

desencadenar un juicio penal por pérdida de documentos (Guerrero, 2014). 

El papel almacenado corre peligros dependiendo del lugar donde se encuentra. 

Por ejemplo, los archivos en la Notaría pueden sufrir incendios o deteriorarse 

por la humedad. Además, la fricción entre ellos puede borrar la tinta ya que se 

colocan decenas de papeles en una misma carpeta,  sin mencionar las plagas 

que se alimentan del mismo como las polillas. Así mismo, el papel con el 

tiempo se vuelve frágil por la acidez de su material, por lo que se vuelve 

vulnerable a quiebres, rupturas y decoloración poniendo en peligro la 

información y respaldo de las Notarías (Van der Reyden, 2014). 

Por otro lado, históricamente se ha identificado a la industria del papel como 

una de las más contaminantes, ya que utiliza agua, energía y químicos para la 

fabricación de su producto. Es más, esta industria es la cuarta más 

contaminante por tirar tóxicos al agua y la tercera por contaminar el aire 

(PaperCutz 4 Planet Ark, 2014). Esto se da porque la fabricación del papel 

requiere la mezcla de  muchos químicos tóxicos, para la transformación de la 

materia prima y la coloración del producto, teniendo como desechos químicos 
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peligrosos el mercurio y otros (National Geographic, 2014). Por consiguiente, 

las Notarías se convierten en una fuente de contaminación ambiental al 

almacenar el papel que pudiera ser digitalizado y contribuyen en gran parte a la 

elaboración y consumo del mismo. 

 

1.2.2 Preguntas básicas 

¿Qué origina el problema?  

La falta de soluciones tecnológicas para manejar los procesos de 

documentación en las Notarías del Ecuador. 

 

1.3 Justificación 

El proyecto a desarrollarse tiene como objetivo el proveer una herramienta de 

apoyo para los funcionarios públicos que realizan su trabajo en las Notarías. Un 

sistema informático en dichos establecimientos es una solución óptima para 

agilizar los recursos y el tiempo tanto del personal, como de los clientes. El 

trabajo en las Notarías consiste en dar fe y mantener un respaldo de los 

documentos, generando una gran cantidad de archivos que deben ser 

almacenados por seguridad y constancia. Con la ayuda de esta aplicación el 

respaldo de las Notarías se manejaría de manera digital, dejando de lado el 

uso excesivo de papel, además de proveer velocidad en la búsqueda de los 
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archivos y asegurando la información de estas entidades, ya que se facilita 

respaldar la información. 

El manejo de plantillas reduce el tiempo de elaboración de documentos que el 

personal debe redactar, pues solo se necesita ingresar la información que es 

variable, y el sistema genera el documento automáticamente. Mantiene un 

registro del trabajo realizado por cada funcionario. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Aplicar ingeniería documental en la implementación de un sistema de gestión 

de archivos para una Notaría utilizando software libre. 

 

1.4.2 Específicos 

1. Fundamentar una técnica de gestión documental para la organización 

del archivo de las Notarías (Eíto-Brun, 2014). 

2. Diagnosticar las necesidades que presentan las Notarías para optimizar 

la gestión de escritos. 

3. Diseñar y desarrollar el sistema a partir de la técnica de ingeniería 

documental seleccionada ajustándolo a las necesidades laborales del 

establecimiento. 
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1.5 Meta 

Dotar de un sistema para optimizar la gestión de archivos en una Notaría. 

 

1.6 Fundamentos teóricos 

1.6.1 El notariado 

Es el conjunto de personas, objetos y bienes unidos por un bien específico. La 

institución está formada tanto por Notarios como por autoridades y entidades 

como el Consejo de la Judicatura, Colegios de Notarios, etc., con el objetivo de 

garantizar la institucionalidad del notariado al brindar seguridad jurídica por 

medio de la fe. Esta directamente involucrado con todas las ramas jurídicas por 

lo que el profesional debe estar actualizado por obligación. Esta actividad 

implica responsabilidad ya que los actos realizados por el Notario son 

considerados verdaderos y reales por medio de la fe pública. La conciencia 

social es indispensable (Ríos Hellig, 2012). 

 

1.6.2 El Derecho Notarial 

Es una rama autónoma o independiente del derecho civil, procesal y legislativo 

que estudia y regula la institución del notariado (Ríos Hellig, 2012). 
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1.6.3 Notarios 

Son funcionarios y profesionales del derecho ungidos de la fe pública para 

autorizar los documentos determinados por requerimiento de parte de las leyes 

(Ríos Hellig, 2012); (Yerovi Indaburu, 1966); (Superintendencia de Compañías 

y Valores, 2014). 

Los Notarios son designados por el presidente de la Corte de Justicia provincial 

para ejercer su función en el cantón para el que haya sido nombrado, después  

de sustentar varios exámenes como aspirante y oposición, sometido a 

impugnación y control social, pueden desempeñar su función notarial durante 6 

años, todos los días y horas del año, siempre con profesionalismo e 

imparcialidad para los clientes mediante autonomía en sus decisiones (Escuela 

de Función Judicial, 2014); (Ríos Hellig, 2012); (Yerovi Indaburu, 1966).  

Su trabajo es plasmar en un documento público la voluntad de las partes para 

dar fe al acto jurídico. Bajo su responsabilidad se redactan, autorizan, 

conservan y reproducen los instrumentos notariales (ejemplo: un contrato), 

creando fuentes de derecho. Es un auxiliar de las autoridades locales y 

estatales. Resuelve problemas jurídicos, controla la legalidad de los actos y es 

un intérprete de las normas. La función social es una de las obligaciones del 

Notario, como actuar en asuntos de interés social, intervenir en asuntos de 

carácter electoral, guardar secreto profesional, leer y explicar el contenido de 

los instrumentos y dar avisos a los involucrados, protocoliza instrumentos 

públicos o privados, autentifica firmas, da fe de la supervivencia de las 
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personas naturales, fotocopias y otros documentos, etc. (Yerovi Indaburu, 

1966); (Ríos Hellig, 2012). 

En la República del Ecuador actúan aproximadamente 440 Notarios de acuerdo 

al Consejo de la Judicatura. El mayor número de Notarías están en Quito y 

Guayaquil (La Revista, 2014). 

 

1.6.4 Notarías públicas 

El Estado Ecuatoriano estableció institutos autónomos dependientes del 

Consejo de la Judicatura que tienen el poder de garantizar veracidad y 

seguridad por medio de la fe a los actos jurídicos (Superintendencia de 

Compañías y Valores, 2014). Está formado por los bienes físicos y el personal 

humano que trabaja en ellas. Es responsabilidad del Notario la selección de 

personal auxiliar para crear los empleos necesarios y la adquisición de los 

bienes y/o herramientas de trabajo para el correcto funcionamiento de la oficina 

a su cargo (Escuela de Función Judicial, 2014). 

 

1.6.5 Consejo de la Judicatura 

Es una entidad importante del estado y el sistema judicial cuya misión es 

ofrecer el mejor servicio de administración de justicia, eficazmente contribuye al 

estado al afianzar la vigencia de los derechos y brindando seguridad jurídica. El 

garantizar y promover los derechos colectivos e individuales consolida al 

sistema ecuatoriano de justicia como sinónimo confianza, calidad y valores  
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(Consejo de la Judicatura, 2014). El Dr. Gustavo Jalkh es el presidente y 

responsable de esta entidad. 

 

1.6.6 Ley notarial 

En diciembre de 1154 se registra el documento notarial más antiguo, trabajo 

realizado por un Notario genovés (Murrieta, 2014). De acuerdo a (Murrieta, 

2014) el Notario ecuatoriano tiene sus raíces en el Derecho Indiano, que se 

formó en América luego de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. El presidente 

de la República, Clemente Yerovi Indaburu, firmó la primera Ley Notarial del 

Ecuador, el 26 de octubre de 1966, la cual ha ido reformando sus artículos a 

través de los años. En este documento se decretan las leyes que regulan la 

función notarial y el instrumento público, además de los funcionarios de la fe 

para la jerarquización del sistema notarial ecuatoriano (Yerovi Indaburu, 1966); 

(Escuela de Función Judicial, 2014).  

 

1.6.7 Documentos notariales 

Son los protocolos, copias compulsas y escrituras públicas o privadas que 

pertenecen al estado y se forman cada año con las escrituras matrices que el 

Notario autoriza e incorpora por mandato de la ley. Es responsabilidad de los 

Notarios mantener en su poder dichos archivos (Yerovi Indaburu, 1966). 
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1.6.8 Ingeniería documental 

Hace varios años esta actividad ha sido practicada de manera profesional y su 

término fue definido por (Glushko & McGrath, 2005) en su libro Document 

Engineering. Hace referencia al diseño, construcción y utilización de 

documentos mediante un conjunto de métodos y técnicas para su uso. La 

conveniencia de abordar este tema como un proceso de ingeniería es 

justificada por la complejidad de su desarrollo y tratamiento, exigiendo la 

aplicación de una rigurosa metodología sistemática para garantizar la calidad. 

Como sería el caso del modelo hipermedial en la documentación, que puede 

llevar a que sus componentes se dirijan a un caos de hiperenlaces conocido 

como efecto espagueti, si este ámbito no es considerado en el diseño del 

sistema  la navegación a través de los documentos puede convertirse en un 

laberinto (Eíto-Brun, 2014); (Hilera González & Martínez Sánchez, 2014). 

Como en otras ingenierías, un entorno automatizado como soporte para las 

actividades documentales establecidas es indispensable para la aplicación de 

una metodología en esta rama de la ingeniería. El diseño, producción, 

indización y el mantenimiento de la documentación son los pilares principales 

para un modelo efectivo de la estructura de los documentos. Un sistema de 

ingeniería documental asistido por computador, también conocidos como 

CADE (Computer Aided Document Engineering), es una herramienta 

indispensable para realizar los modelos propuestos, controlar la ejecución del 

trabajo, ofrece facilidades para la creación de documentos de forma automática 

en función de sus contenidos, sincroniza componentes multimedia y brinda una 



12 

 
 

unidad de búsqueda eficiente. Es el producto del estudio de diversas formas de 

integrar coherentemente las técnicas planteadas, disponibilidad para posibles 

mejoras y ampliaciones de las técnicas.  (Hilera González & Martínez Sánchez, 

2014).  

 

1.6.9 Gestión documental 

Parte desde la archivística o archivología, y es el conjunto de técnicas, 

actividades y prácticas con el uso de tecnologías y normas aplicadas para la 

administración del flujo de información en documentos de las empresas, 

entidades e instituciones que tienen la obligación o necesidad de trabajar con 

una unidad de archivo grande, con la meta de facilitar su utilización y 

conservación (One Go Live, 2014); (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 

Desde sus orígenes, la emisión y conservación de documentos públicos ha 

sido una necesidad de los estados y han utilizado este medio para constancia 

de sus actividades. Con el tiempo su actividad e importancia ha crecido 

considerablemente desde el siglo XVI con el uso del papel hasta la actualidad 

con la tecnología, cambiando drásticamente los modelos de trabajo 

administrativo y la forma de comunicación, sin embargo, el avance de la 

sociedad y la cantidad de información ha aumentado la complejidad 

organizativa (Morales, 2013).  

La gestión documental debe estar orientada al personal que le dará uso, sea 

cliente, proveedor o un empleado. La eficacia al cliente y la eficiencia del 



13 

 
 

servicio son las claves del buen funcionamiento, el ingreso de información 

proviene de vías internas o externas, y en diferentes medios o formatos como 

el papel y documentos digitales. Si algo en la organización falla, la empresa 

corre riesgos y problemas. Por ejemplo puede suceder una producción 

descontrolada o aparecer un incremento de versiones y papel, conllevando un 

almacén desordenado y con difícil acceso (Russo, 2009). 

La gestión documental es un tema de suma importancia en una organización 

pues se ha convertido en una necesidad y en un problema que requiere de una 

solución práctica y efectiva para disponer del contenido de una manera fácil y 

oportuna abriendo sus puertas a la tecnología con los sistemas de gestión 

documental (Imaginar, 2014); (One Go Live, 2014). 

 

1.6.10 El archivo 

Viene de la palabra latina Archivium, es el conjunto de documentos públicos o 

particulares y los lugares, muebles e instrumentos que los contienen y 

organizan. Archivar significa almacenar documentos de importancia de una 

manera ordenada, lógica y eficaz para permitir una rápida localización cuando 

sea necesario. Es un centro activo de información y su función es la 

conservación de la información (España: Ministerio de Fomento, 2014). 
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1.6.11 Sistemas de gestión documental 

Son sistemas informáticos enfocados al rastreo, organización y 

almacenamiento rápido y confiable de documentos digitales, garantizando 

seguridad, calidad de procesos y flujo de información (Imaginar, 2014); (One 

Go Live, 2014). 

La codificación debe adaptarse a la organización. El almacenamiento de los 

datos en dispositivos electrónicos se los llama ficheros electrónicos, que son el 

conjunto de información de un mismo tema de forma organizada y con rápido 

acceso (España: Ministerio de Fomento, 2014). 

La necesidad de utilizar el papel para la documentación, el coste de su 

creación, almacenamiento y conservación, y la limitación espacial de la 

información por este medio son algunos de los problemas que los sistemas 

informáticos han logrado solucionar, además de asegurar la eficiencia de los 

documentos, agilizar los procesos de trabajo, optimizar los recursos y el 

espacio físico como unas de las grandes ventajas de los sistemas de gestión 

documental (Russo, 2009). 

El impacto de la informática en este campo ha radicado en la 

desmaterialización de los documentos físicos y su adaptación a un formato 

digital con sus respectivos registros. Sin embargo la universalización de este 

nuevo esquema no ha logrado por muchos años remplazar al papel como 

soporte original, creando una confusión global del concepto de Gestión 

Documental. Por lo que las administraciones públicas y gubernamentales están 
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plenamente inmersos en la importancia de la correcta gestión de los 

documentos. A finales del año 2011 el presidente de los Estados Unidos emitió 

un memorándum para ampliar la reforma y procedimientos de la gestión de 

documentos y adaptarse a la realidad del siglo XXI (Morales, 2013).  

Los documentos electrónicos se presentan como entidades lógicas cuya 

fiabilidad garantiza la supervivencia futura. Las normas ISO 30300 fueron 

aprobadas rápidamente en el año 2011 como normas UNE que refuerzan el 

enfoque sistémico de la gestión de documentos posicionándolos junto a los 

estándares de sistemas de administración (Morales, 2013). 

 

1.6.12 Software libre 

Traducido del término en inglés Free Software hace referencia a la libertad que 

brinda a los usuarios para que puedan usar el software con cualquier propósito, 

estudiar su funcionamiento ya que se cuenta con el acceso al código fuente, 

alterar el programa para adaptarlo a los gustos o necesidades del usuario, y 

difundir software para el beneficio de la comunidad (Öztürk, 2014). 

El uso de software libre ofrece beneficios a los desarrolladores y usuarios 

finales de diferentes formas. Al no tener la dependencia del fabricante al pagar 

por permisos, llama la atención de la comunidad en el aspecto económico, 

pues el ahorro del dinero puede ser usado en otros recursos. La libertad de no 

informar al desarrollador sobre los cambios realizados ofrece autonomía 

tecnológica que en ciertos casos contribuyen a la privacidad si el usuario no 
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desea hacer públicas las alteraciones, además de promover el desarrollo local. 

Al disponer y distribuir el código fuente de manera pública genera posibilidades 

infinitas de crecimiento y evolución del software impulsando la democratización 

y soberanía informática, adicionalmente al no estar sujeto al contrato de 

licencias de software propietario se genera una independencia de proveedores, 

pues los desarrolladores no están vinculados a las actualizaciones liberadas 

por los fabricantes, que en ciertos casos son obligatorias, y pueden adaptar el 

programa a su conveniencia. Aporta y promueve la integración de sistemas  ya 

que están elaborados de acuerdo a los denominados  “estándares abiertos” 

que son especificaciones tecnológicas públicas y privadas. Y por último brinda 

seguridad pues se puede saber exactamente que está haciendo el programa y 

como maneja la información ya que existe la transparencia del código fuente 

del software, pues es de carácter público (Öztürk, 2014); (Secretaría Nacional 

de la Administración Pública, 2014). 

Software libre no significa no comercial, este se puede obtener de forma 

gratuita o a precio de costo, y puede ser usado, desarrollado y distribuido 

comercialmente y conservar su carácter libre (Öztürk, 2014). 

El 10 de Abril de 2008 el Rafael Correa, firmó el Decreto N° 1014, el cual 

promueve el uso de software libre en las administraciones públicas del país 

(Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2014). El 12 de Enero del 

2012 la asociación Iniciativa Focus otorgó un premio a Rafael Correa, 

Presidente de la República del Ecuador, por su labor en la difusión de software 
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libre obteniendo el 39.59% de los votos a favor en la categoría al político 

referente anual del conocimiento libre (Iniciativa Focus, 2014). Además la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) emitió un decreto en el cual obliga a 

las instituciones de educación superior a utilizar software libre siempre y 

cuando dichos productos sean de igual o mejor funcionalidad que el de 

software propietario (Somos Libres, 2014). La revista de categoría mundial (PC 

World, 2014) asegura que Ecuador está encaminado a una soberanía 

tecnológica, justa y segura, aunque no es fácil, con las leyes y decretos las 

personas deben adaptarse y buscar herramientas que provean las mismas o 

mejores soluciones que las de software con licencia. 

 

1.6.13 Sistemas de gestión de base de datos 

Son un conjunto integrado de procedimientos y herramientas informáticas que 

brinda a los usuarios flexibilidad y distintos tipos de medios para escribir y 

manipular los datos para atender sus necesidades y garantizando su seguridad 

(España: Ministerio de Fomento, 2014). 

 

1.6.14 Bases de datos relacionales 

En 1963 el término base de datos fue usado por primera vez y en 1970 en los 

laboratorios de IBM en california, Edgar Frank Codd trabajó en sus 

fundamentos que no tardaron en consolidarse. Son el conjunto de información 

relacionada, organizada y estructurada para un uso futuro. Actualmente es el 
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modelo más utilizado debido a la conexión de datos que permite relacionar 

tablas de información (Silberschatz, 2002). 

Este modelo ofrece una diversa variedad de tipos de datos de manera simple y 

general, generando una forma sencilla de consulta de datos. La información se 

aloja en tablas que pueden estar pueden estar relacionadas a otras tablas. 

Contienen un número fijo de datos y sus campos son distintos. Cada registro 

alojado en la tabla es único y su orden no está determinado (Silberschatz, 

2002). 

 

1.6.15 MySQL 

Conocido por ser el sistema de gestión de bases de datos relacionales más 

común en cuanto a software libre, aunque ofrece un sistema de licenciamiento 

dual. Esto quiere decir que se distribuye gratuitamente su uso pero  para las 

empresas que deseen usarlo en un producto privado deben adquirir una 

licencia especial (Oracle Corporation, 2015). 

Es un sistema multiplataforma que permite desarrollar sus aplicaciones en una 

gran variedad de lenguajes como C,C++ PHP y Python por nombrar algunos, y 

dispone de un amplio conjunto de sentencias SQL. Actualmente se encuentra 

en la versión 6 y continúa actualizándose (Oracle Corporation, 2015).  

Ahora forma parte del catálogo de productos del gigante de las bases de datos 

Oracle ya que la empresa compro a Sun Microsystems por 5.710 millones de 

dólares (Oracle Corporation, 2015) (El Pais, 2015). 
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1.6.16 SQL 

Es el lenguaje comercial de mayor influencia para las consultas en las bases de 

datos. IBM desarrolló e implementó la versión original en 1970 bajo el nombre 

de Sequel y ahora se le conoce como Structured Query Language, que 

traducido al español significa Lenguaje estructurado de consultas. El lenguaje 

puede realizar otras tareas además de las consultas como definir la estructura 

de los datos, puede especificar restricciones de seguridad y modificar los datos 

en la base (Silberschatz, 2002). 

 

1.6.17 SharpDevelop 

Con 14 años en el mercado es un entorno de desarrollo integrado de carácter 

libre construido utilizando Framework.NET por un pequeño equipo de 

programadores en Alemania. SharpDevelop está diseñado para llevar a cabo la 

gestión de proyectos de programación para los objetivos .NET y para actuar 

como un front-end para varios compiladores de lenguaje. Soporta varios tipos 

como C#, C++ .NET y VB.NET, entre otros. No tiene mucho que envidiar a 

Visual Studio de Microsoft pues cada año crece y mejora, y como un extra es 

compatible con las versiones Express y 2005. Además dispone de un 

conversor para ciertos lenguajes, tiene una opción de autocompletado y 

coloreado de sintaxis para diferenciar partes del código, e integra un diseñador 

de Windows Forms, proporcionando una gran opción para las demandas de los 

actuales programadores en aplicaciones Windows. Aunque es imposible negar 
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que dispone menos funciones que el software licenciado por Microsoft se debe 

considerar que cuenta con muchos menos programadores pero que a su vez 

SharpDevelop funciona con una fracción de los recursos informáticos que usa 

Visual Studio (Mann, 2014); (Arroyo Raygada, 2014); (Vergara, 2014). El 28 de 

octubre del 2014 se liberó la versión 5.0 pero esta versión por lo pronto solo 

soporta C# (Wille, 2014). 

 

1.6.18 Visual Basic.Net 

Es un lenguaje de programación creado por Microsoft Corp que utiliza una 

interfaz visual que facilita la construcción de tareas complejas en poco tiempo 

lo que despierta interés en los jóvenes programadores. Proviene del lenguaje 

BASIC y considerado una evolución de Visual Basic, fue introducido en 1991 

con la intención de simplificar completamente la escritura de aplicaciones para 

Windows. No es compatible con versiones anteriores de su lenguaje debido a 

la incursión de nuevas instrucciones y herramientas, aunque dispone de un 

manejo similar. Es usado en la programación orientada a objetos y muchas 

empresas lo utilizan para la gestión de bases de datos por su sencillez y el alto 

número de profesionales con conocimiento de este lenguaje. Además ha sido 

el apoyo principal de la plataforma Windows durante casi 10 años (La Revista 

Informatica, 2014); (Halvorson, 2002); (Microsoft Developer Network, 2014). 

Su ventaja más importante es el diseño para mejorar la productividad del 

trabajo de desarrollo diario, especialmente si se trabaja con contenidos de base 
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de datos o soluciones para internet. Requiere el Framework.NET para su 

ejecución. Que es una infraestructura digital de conceptos estandarizados que 

sirven como base para el desarrollo y organización de software. Dejando en 

libertad a los programadores y diseñadores de gastar su tiempo con detalles de 

bajo nivel que solían ser muy tediosos para enfocarse en los requerimientos de 

las aplicaciones (Halvorson, 2002); (Microsoft Developer Network, 2014); 

(Clark, 2003).  

 

1.6.19 NUnit 

Es un programa de carácter libre creado por Charlie Poole, Rob Prouse y 

Simone Busoli, usado para realizar pruebas de unidad para entornos de 

desarrollo integrado .NET. Su código está escrito por completo en C# y 

actualmente se encuentra en su versión 2.6 liberada en el 2015 (NUnit, 2015). 

 

1.6.20 IEEE 830 

Es el estándar para la elaboración de un documento de especificación de 

requisitos de software. El propósito de este formato es transmitir claramente 

todos los requerimientos establecidos a los desarrolladores, siendo este el 

primer paso en el desarrollo de cualquier software, no es necesario resaltar su 

importancia ya que esta es la base donde se asientan todas las etapas del 

proyecto (IEEE Standards Association, 2015); (Garcia Mondaray, 2015). 
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1.6.21 ISO/IEC 25000:2005 

Es una norma técnica de evaluación de calidad de software también conocida 

por su nombre en inglés Software Product Quality Requirements and 

Evaluation (SQuaRE). Que analiza seis características generales del software 

las cuales son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad, y portabilidad. Es un modelo internacional que permite evaluar 

y especificar la calidad del software desde diferentes puntos de vista como por 

ejemplo: uso, soporte, mantenimiento, requerimientos, desarrollo, entre otros. 

Esta norma remplazó a la ISO/IEC 15504 la cual seguía los mismos conceptos 

(ISO, 2015); (Borbón Ardila, 2015).  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología de Investigación  

Los métodos de investigación utilizados para el presente proyecto son: 

 

2.1.1 Método de la observación 

Usado como un instrumento de análisis, lo primero es definir un objetivo claro 

de observación. A partir de los sentidos se realiza una recolección activa de 

información para describir y explicar el comportamiento de situaciones, eventos 

o conductas (Galindo Cáceres, 1998). 

Se aplica la percepción directa en la etapa inicial del proyecto para 

familiarizarse con el entorno de trabajo, los procesos, las herramientas y el 

personal de la Notaría.   

 

2.1.2 Método analítico 

Los elementos del objeto de estudio son revisados de forma separada para 

observar las causas, naturaleza y efectos, con el objeto examinarlas y 

estudiarlas para comprender su esencia (Radrigan, 2005). 
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Se realiza un análisis ordenado de la información recolectada del material 

bibliográfico como libros, artículos y los documentos de la Notaría, para la 

selección de las técnicas, datos y herramientas usadas para la construcción del 

proyecto. 

 

2.1.3 Método experimental 

Consiste en comprobar los efectos de una situación y sus cambios mediante la 

alteración de alguna de sus variables. Requiere de un riguroso control de las 

condiciones donde se lo aplica (Radrigan, 2005). 

Se utiliza en las pruebas de software para comprobar que cada módulo se 

ejecute correctamente y devuelva los resultados esperados, la validación de los 

usuarios, la generación de las plantillas y la organización y devolución de los 

documentos. 

 

2.1.4 Técnicas de recolección de información  

2.1.4.1 Entrevista 

Es la comunicación verbal que surge entre el investigador y el sujeto de 

estudio, con el propósito de obtener respuestas de un tema específico. Es 

considerado como uno de los métodos más eficaces para la recolección de 

información (Martinez, 2015). 
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La entrevista se realiza al Notario y al personal encargado de la gestión de 

archivos para comprender de las necesidades informáticas de la Notaría, como 

se desarrolla su trabajo y obtener la información necesaria para el desarrollo de 

la aplicación. 

 

2.2 Metodología de desarrollo en cascada 

Winston W. Royce propuso la versión original en 1970 que posteriormente fue 

revisada por Barry Boehm e Ian Sommerville.  Es conocido por ser el modelo 

más básico de todos, es un método puro e implica un desarrollo rígido, se 

publicó y derivó de otros procesos de ingeniería y fue el pilar en el cual se 

apoyaron los demás paradigmas de ciclo de vida. La fortaleza en la que se 

apoya este modelo se encuentra en la correcta comprensión y definición de los 

requerimientos del proyecto. Se considera una buena opción cuando la 

comunicación y despliegue del trabajo fluye en forma lineal, razonable y estable 

(Sommerville, 2005); (Ble, 2015); (Pressman, 2010). 

Es un modelo fácil y sencillo que promueve la efectividad del trabajo son su 

política: definir antes de diseñar, diseñar antes de codificar. Cada una de sus 

etapas está comprendidas por un conjunto de objetivos y actividades bien 

definidas que contribuyen a la culminación de su etapa para dar paso a la 

siguiente (Pressman, 2010); (Ble, 2015). 

Debido a su proceso de planeación es más fácil y real determinar los costos y 

los plazos, pero si los errores son encontrados en la etapa de pruebas estos 
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conducen a un rediseño del programa y su código. Aumentando el uso de 

recursos. Aunque ha sido fuertemente criticado desde el ámbito académico y la 

industria, este modelo continúa siendo uno de los más usados ya que es un 

modelo fácil de entender e implementar (Rodríguez, 2015). 

Es comúnmente utilizado para el desarrollo de proyectos a corto plazo, 

sistemas de poca innovación, y proyectos bien definidos y detallados  

(Pressman, 2010); (Rodríguez, 2015). 

 

 
Gráfico 2.1: Modelo en Cascada 

Elaborado por: Investigador 

  

 

 



27 

 
 

2.2.1 Etapa de análisis de requisitos 

Aquí ocurre el proceso de análisis y recopilación de la información, requisitos y 

necesidades mediante las consultas con los usuarios se definen los servicios, 

restricciones y metas del sistema (Sommerville, 2005); (Pressman, 2010). 

Las entrevistas al personal de la Notaría proporcionan una perspectiva de las 

necesidades informáticas que afrontan. Posteriormente con los requisitos se 

analizan y definen las metas del proyecto, y se seleccionan las herramientas 

adecuadas que ayuden a su construcción. Tanto para la técnica de ingeniería 

documental como para el desarrollo del software. 

 

2.2.2 Diseño del sistema 

Se organiza y diseña las diferentes partes del sistema mediante la división de 

los requerimientos, se identifican y describen las abstracciones fundamentales 

del software y sus relaciones, enfocándose en la estructura de la base de 

datos, el modelado de la interfaz, la arquitectura del programa y el detalle 

procedimental (Pressman, 2010); (Sommerville, 2005). 

Una vez claras las necesidades de la Notaría el profesional informático diseña 

el modelo de la base de datos para que abarque con toda la información 

pertinente y como estas se relacionan, después para que exista coherencia se 

diseña y organiza la interfaz que es lo que percibe el usuario final. 
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2.2.3 Codificación 

El diseño del software se lleva a cabo como unidades de programas y se 

transforma en el código fuente con la ayuda del lenguaje de programación. Las 

unidades deben ser implementadas y probadas para verificar su 

funcionamiento (Pressman, 2010); (Sommerville, 2005). 

El diseño aprobado por los usuarios en la Notaría se convierte en una realidad 

con la ayuda de los programas seleccionados y los respectivos lenguajes de 

programación con los que trabajan. Este proceso está a cargo del   

programador. 

 

2.2.4 Pruebas 

Los elementos programados se ensamblan con el objetivo de asegurar la 

concordancia del código fuente con las funciones externas del software  y que 

los resultados obtenidos sean los resultados deseados y se cumplan los 

requerimientos del software establecidos en la primera etapa. Después de este 

proceso el sistema es entregado al cliente para su uso (Sommerville, 2005); 

(Pressman, 2010). 

Los módulos construidos en las etapas anteriores son juntados para formar el 

sistema notarial y realizar pruebas con los funcionarios públicos para verificar el 

funcionamiento y el cumplimiento de las metas establecidas. Finalizado este 

proceso el sistema es entregado al Notario a cargo del establecimiento.  
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2.2.5 Mantenimiento 

Por lo general esta fase es la que toma más tiempo dentro del ciclo de vida, 

después de la entrega al usuario final el software se pone en funcionamiento 

práctico y es sometido a cambios para mejoras de la implementación de las 

unidades, adaptaciones a su entorno de trabajo o ampliaciones de los servicios 

del sistema una vez que aparecen nuevos requerimientos (Sommerville, 2005); 

(Pressman, 2010). 

El sistema en funcionamiento puede mostrar errores o debilidades encontrados 

por los digitadores, el personal de archivo o el Notario mismo, estas fallas son 

sometidas a correcciones para mejorar el producto. Los cambios en el sistema 

pueden ser flexibles siempre y cuando se encuentren dentro de la delimitación 

establecida del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Fase I: Análisis de requisitos   

3.1.1 Resultados de las entrevistas 

Mediante la información de las entrevistas se pueden conocer los datos que 

ayudaron a la obtención del siguiente análisis: la Notaría no trabaja con ningún 

sistema informático, los documentos que pertenecen al archivo de la Notaría se 

encuentran en estado físico, los papeles se organizan en empastados que 

después son almacenados en una bodega.  

La búsqueda de un documento solicitado por un cliente se realiza 

principalmente con la fecha del documento, la búsqueda de este archivo en la 

bodega oscila de 30 minutos a un par de horas, si se desconoce la fecha la 

búsqueda se realiza con la información del documento y este proceso puede 

extenderse a varios días. El trabajo de los digitadores consiste en crear 

documentos en editores de texto que después son revisados y aprobados por 

el Notario. 

Se determinó que es una necesidad la implementación de un sistema para el 

manejo de archivos en la Notaría beneficiando al servidor público y sus 

usuarios con el ahorro de tiempo y esfuerzo; con la automatización de lo
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procesos se reducirán recursos físicos, sin mencionar que se acatará nuevas 

disposiciones gubernamentales en el ámbito ambiental con el manejo del papel 

y por último el beneficio de disponer de un respaldo digital de sus archivos. 

  

3.1.2 Especificación de requisitos según el estándar de IEEE 830 

3.1.2.1 Introducción 

En esta sección se documenta la especificación de requisitos de software con 

la ayuda del estándar IEEE 830 para el proyecto: Ingeniería documental en el 

desarrollo de un sistema de gestión de archivos para una Notaría utilizando 

software libre. 

 

3.1.2.2 Propósito 

El propósito de este documento es explicar todos los requisitos establecidos 

para los desarrolladores del sistema y acorde a las expectativas de los 

usuarios. 

 

3.1.2.3 Ámbito del sistema 

El sistema se llamará FAT y sus funciones consisten en: 

• Proveer seguridad en los datos mediante una validación de usuarios al 

ingreso del sistema para que las diferentes opciones y accesos sean 
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habilitados según los permisos asignados al personal. El administrador 

es el encargado de la gestión de usuarios dentro del sistema. 

• El uso de plantillas está a disposición de los digitadores para generar los 

documentos necesarios para el desempeño de su trabajo, claro, una vez 

que hayan sido creados. 

• Los documentos usados y generados en la Notaría son almacenados en 

el sistema usando una técnica de ingeniería documental para crear un 

archivo virtual. Los documentos pueden ser recuperados con un módulo 

de búsqueda.  

 

El sistema no cuenta con el módulo de respaldo automático así que los 

respaldos deberán ser manejados manualmente. 

La meta del proyecto es dotar de un sistema para optimizar la gestión de 

archivos en una Notaría cumpliendo los siguientes objetivos. 

• Fundamentar una técnica de gestión documental para la organización 

del archivo de las Notarías. 

• Diagnosticar las necesidades que presentan las Notarías para optimizar 

la gestión de escritos. 

• Diseñar y desarrollar el sistema a partir de la técnica de ingeniería 

documental seleccionada ajustándolo a las necesidades laborales del 

establecimiento. 
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El presente proyecto beneficia a un sin número de personas, tanto a quienes 

hacen uso de los servicios prestados por la Notaría como su personal, ya que 

diariamente se realizan búsquedas y redacciones de documentos. Al 

automatizar estos procesos existe un ahorro notable de tiempo. Brinda 

seguridad a la Notaría al contar con un archivo digital y controla el uso 

innecesario de papel para cumplir con los nuevos estándares ecológicos. 

 

3.1.2.4 Descripción general 

3.1.2.4.1 Perspectiva del producto 

FAT se encuentra orientado a la gestión de archivos de la Notaría para crear un 

respaldo digital y automatizar los procesos internos. En el mercado se 

encuentran muchos sistemas de gestión documental como Alfresco, por dar un 

ejemplo, que están orientados al manejo de archivos por medio de la nube, 

donde los usuarios pueden trabajar en sus documentos, compartirlos y acceder 

a ellos desde diferentes plataformas. Debido a las leyes que deben cumplir las 

Notarías, FAT no puede asemejarse a dichos sistemas ya que la información 

es privada, inalterable y de uso exclusivo del personal en sus horarios de 

trabajo. Por esta razón no se puede acceder vía internet y su contenido no 

puede ser modificado. 

 

3.1.2.4.2 Funciones del producto 

El sistema notarial dispone de varios módulos para su funcionamiento. 
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El módulo de usuarios establece la información del personal, donde se valida 

su número de cédula, el correo electrónico del cliente, los datos personales son 

ingresados y una contraseña es asignada a su cuenta. También se definen los 

límites de trabajo, sus accesos y restricciones son delimitados para mantener el 

control en el sistema.  

Un módulo se encarga de recopilar la información de los clientes de la Notaría 

para el uso del sistema y para contactarlos en el caso de alguna eventualidad. 

El módulo de plantillas está compuesto por varios datos que se encuentran en 

las escrituras que redacta la Notaría. Una vez elaborado el modelo del 

documento el responsable crea una plantilla en el sistema, le asigna un nombre 

y agrega el contenido de las escrituras. Esta información es usada por los 

digitadores para que adapten los documentos a la información de los clientes.  

El archivo es el módulo principal del sistema, contiene la información vital del 

establecimiento, el usuario es el responsable de ingresar el documento a 

respaldar junto con la información adecuada. El sistema requiere información 

adicional por motivos de seguridad y para mantener de forma íntegra la 

organización. El motor de búsqueda del sistema es una función clave. La 

información proporcionada por el cliente es ingresada en el sistema con el fin 

de encontrar el documento deseado. Las búsquedas pueden realizarse con 

cualquier información que esté incluida en la base de datos. 
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3.1.2.4.3 Características de los usuarios 

El trabajo en la Notaría es realizado por tres tipos de funcionarios. 

 

El Notario 

Es el responsable directo de las labores que se realizan en el establecimiento. 

Es su deber el administrar adecuadamente los recursos que están a 

disposición en la Notaría.  El asigna las tareas a los empleados y supervisa el 

trabajo realizado. Su firma y sello son las herramientas principales de su 

trabajo pues su implicación es la autenticidad de los documentos que salen y 

entran en la Notaría. Su trabajo es servir e informar al cliente. 

 

Los digitadores 

Son los encargados de redactar los documentos con la información del cliente 

y/o los implicados para que el Notario pueda revisarlos y posteriormente 

aprobarlos. 

 

El archivista 

Encargado de organizar, ordenar y preservar los documentos que la Notaría 

almacena como respaldo del trabajo realizado. Además es quien busca los 

documentos en la bodega cuando se los requiere. Adicionalmente es quien 
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maneja la información en las diferentes plataformas que el Consejo de la 

Judicatura necesita para mantener el control. 

 

3.1.2.4.4 Restricciones 

La información del archivo no es pública y es de uso exclusivo de la Notaría y 

su personal. Los documentos no ingresan o salen del establecimiento sin el 

consentimiento del Notario. 

El personal tiene tareas de trabajo específicas y el permiso a actividades que 

no estén aprobadas por el Notario no son permitidas. 

El sistema debe ser flexible al crecimiento y ajustarse a los recursos 

informáticos que dispone la Notaría, hardware y software.  

El software debe mantener su información lejos del alcance público. 

Al ser establecimientos que pertenecen al gobierno deben acatar la ley del 

decreto N° 1014 firmada el 10 de abril de 2008 por el presidente Rafael Correa, 

donde se especifica que todas las administraciones públicas deben usar 

software libre.  

 

3.1.2.5 Requisitos específicos 

Un módulo de usuarios es necesario para su creación, edición, habilitación, 

restricción e ingreso al sistema, El usuario del Notario debe ser asignado con 

permisos de administrador para que administre las funciones dichas funciones. 
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El sistema debe funcionar en una red local para que los diferentes equipos 

puedan trabajar dentro de la Notaría. 

El software debe funcionar en Windows ya que los usuarios solo utilizan este 

sistema operativo por motivos de costumbre y facilidad. 

Los accesos a las diferentes funciones del sistema deben ser asignados 

apropiadamente al personal según el trabajo que desempeñan y las funciones 

que no usan los usuarios deben ser deshabilitadas. 

Deben existir botones de rápido acceso a las funciones más usadas por el 

personal. 

Las búsquedas del sistema deben tener acceso a la información de los 

documentos y los clientes. 

La organización de la información en el sistema debe estar ajustado por la 

técnica de ingeniería documental desarrollada en conjunto por el personal de la 

Notaría y el investigador para su correcta organización. A continuación de 

describe la información que debe ser tomada en cuenta para el 

almacenamiento de los registros. 

• La información de los usuarios debe agrupar estos datos: número de 

cédula, nombres, apellidos, alias del usuario, contraseña y tipo de 

permiso. 
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• La información de los clientes debe agrupar estos datos: número de 

cédula o RUC, nombres, apellidos, dirección de domicilio, correo 

electrónico y número de teléfono. 

• La información de los documentos debe agrupar estos datos: número de 

protocolo, número de diligencia, tipo de documento (clasificación de los 

archivos, ejemplo: hipotecas, contratos, copia certificada, etc.), cliente, 

implicados (nombres de las personas involucradas en el documento), 

comentarios, fecha de emisión del documento (otorgamiento), fecha de 

subida del documento al sistema, digitalizador (quien subió el archivo), 

observaciones a los documentos y número de documento relacionado. 

• La información de las plantillas debe agrupar estos datos: número, tipo 

de plantilla, contenido, fecha de creación. 

 

3.1.2.6 Funciones 

Por jerarquía funcional: 

Gestión de usuarios 

• Buscar usuario. 

• Crear usuario. 

• Editar usuario. 
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Clientes 

• Buscar cliente. 

• Crear cliente. 

• Editar cliente. 

 

Plantillas 

• Buscar plantilla. 

• Crear plantilla. 

• Editar plantilla. 

• Eliminar plantilla. 

 

Documentos 

• Buscar cliente. 

• Ingresar cliente. 

• Buscar documento. 

• Subir documento. 
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Por tipos de usuario: 

El archivista 

Los accesos del archivista deben ser habilitados para el módulo de 

documentos del software, puede crear y subir nuevos documentos que deban 

ser respaldados como trabajo realizado por el Notario. A su vez necesita 

acceso a la información de los clientes.  

 

Los digitadores 

Es necesario su acceso al uso de plantillas más no a su creación. De igual 

manera necesita poder usar la información de los clientes para la redacción de 

los documentos. 

 

El Notario 

Tiene acceso a todas las funciones del sistema. Es el encargado de la 

administración del establecimiento y quien controla todo lo que ocurre en el 

sistema, su trabajo consiste en crear y editar la información de los usuarios y 

asignar los permisos respectivos, puede ver la información de los clientes. 

Tiene el estricto derecho de crear las plantillas para que los digitadores usen 

únicamente el formato aprobado. Y por supuesto acceso a los documentos del 

archivo. 
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3.1.2.7 Requisitos de rendimiento 

El software debe funcionar en una red local donde la computadora del Notario 

realice el trabajo de servidor del sistema, para que cinco ordenadores puedan 

conectarse y trabajar, cuatro para los digitadores y uno para el archivista. Se 

espera que todos trabajen al mismo tiempo y las búsquedas deben ser rápidas. 

Ya que los empleados tienen obligaciones muy específicas es muy frecuente el 

uso del sistema y se espera que los datos subidos al sistema estén alrededor 

de cincuenta registros por trabajador. 

 

3.1.2.8 Atributos del sistema 

El usuario maestro del sistema está a cargo del Notario, tiene acceso a todas 

las funciones del sistema. Los accesos a los diferentes módulos del sistema se 

habilitarán o deshabilitarán por medio de software, después de haber ingresado 

al sistema el usuario es identificado y las funciones a las que tiene acceso 

estarán disponibles para que realice sus labores. Los digitadores no tienen 

acceso al archivo de documentos y el archivista no puede acceder a las 

plantillas, aunque ambos tienen acceso a la consulta de la información de los 

clientes. 
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3.2 Fase II: Diseño del sistema 

3.2.1 Técnica de gestión documental para la construcción de FAT 

3.2.1.1 Introducción 

En el presente documento se especifican las normas, técnicas y prácticas a 

usarse en la construcción y uso del sistema informático para la Notaría. Este 

documento es el producto del trabajo en conjunto del investigador y el personal 

de la Notaría a través de las entrevistas realizadas. El formato usado para su 

redacción fue basado en el documento: Norma Técnica de Gestión Documental 

y Archivo, realizado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 

 

3.2.1.2 Propósito 

El objetivo de la siguiente técnica de gestión documental es normar las 

prácticas del archivo de documentos durante cada una de las fases que existen 

en su ciclo de vida, con el propósito de garantizar procesos íntegros y fiables 

para preservar el patrimonio documental de la Notaría y asegurar su 

disponibilidad a largo plazo con eficiencia y eficacia. 

 

3.2.1.3 Desarrollo 

La técnica de gestión documental aplicada al desarrollo de software consiste en 

especificar las dependencias y procesos para la definición de las normas que 

garantizan la correcta operación de los procedimientos institucionales, además 

de asegurar la conservación indefinida de los documentos. 
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Los documentos contienen datos que con el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, con el inicio de las bases de datos y la aparición 

de los procesadores de textos,  surge la necesidad de capturar y conservar los 

documentos en formato electrónico. Conseguir esto representa un nuevo salto 

en la complejidad y exigencias que afronta la Notaría con respecto los sistemas 

informáticos y en la forma de pensar de los administradores y archivistas. 

 

3.2.1.4 Normas 

Los puntos que conforman la técnica de gestión documental se encuentran 

desarrollados a continuación. 

 

Artículo 1. Los documentos sujetos al proceso archivístico 

No importa cuál sea la procedencia de los documentos de archivo, los 

resultados de responsabilidad y atribución son: 

I. Forman parte del sistema que dio su origen, y están sujetos al 

procedimiento archivístico establecido por la presente norma. 

II. Se organizan y gestionan acorde al ciclo de vida del documento 

establecido. 

III. Se clasifican, registran, preservan y transfieren cumpliendo su destino 

final para preservar el patrimonio archivístico del establecimiento. 
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Artículo 2.  El ciclo de vida de los documentos.  

Correspondiente a las etapas por las que el documento pasa desde el 

momento de su creación hasta la determinación de su destino final.  

I. Archivo de origen 

Los documentos en la Notaría tienen su origen en la redacción de un 

documento por el Notario del establecimiento que posteriormente es 

almacenado como plantilla para su posterior uso.  

 

II. Archivo de uso 

Las plantillas se encuentran disponibles para el uso del personal de la Notaría 

para la redacción de los documentos solicitados por los clientes, posterior a su 

redacción son revisados y aprobados por el profesional del derecho a cargo. 

Los clientes pueden requerir los servicios del Notario para validar un 

documento como requisito de un trámite determinado. De cualquier manera 

una vez notariados los documentos son digitalizados para su almacenamiento y 

son entregados al cliente. 

 

III. Archivo de respaldo 

Las versiones digitales de los documentos son almacenados con la información 

pertinente para respaldo del establecimiento y para su futuro uso. 
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IV. Archivo histórico 

Los archivos almacenados en el sistema no pueden ser eliminados bajo 

ninguna circunstancia. Son guardados de manera indefinida para su uso. El 

cliente es quien hace una petición de una copia del documento. 

 

Artículo 3. Organizar (clasificar, ordenar y describir) los documentos para 

su adecuada explotación al servicio de la gestión y la toma de decisiones. 

El formato de normalización de los documentos establecido por el Notario y los 

desarrolladores debe asegurar la organización digital de los documentos en 

una base de datos. Con la ayuda de los campos adicionales al archivo debe 

crear un método efectivo para localizar documentos mediante búsquedas.  

 

Artículo 4. Del diseño normalizado de los documentos.  

El Notario debe crear una normativa para nombrar los archivos antes que sean 

ingresados al sistema, además de definir la calidad de los archivos para que su 

tamaño no exceda lo necesario. La normalización de los documentos a usarse 

en el son los archivos de origen y de respaldo, plantillas y documentos 

respectivamente. 

 

 



46 

 
 

Artículo 5. Del control del uso y la circulación de los documentos. 

Crear un proceso de flujo de información óptimo para el control de la 

información que se mueve en la Notaría es un punto muy importante. A 

continuación se detalla la intervención de los funcionarios públicos sobre los 

documentos. 

I. Del Notario 

La creación de los archivos de origen es su trabajo exclusivo por obligación, 

tiene la potestad de manejar archivos de uso, de ingresar archivos de respaldo 

y extraer archivos históricos si lo desea. 

 

II. De los digitadores 

Su deber se limita al manejo de los archivos de uso para la creación de los 

documentos solicitados por los clientes.  

 

III. De los archivistas 

Sus tareas consisten en manejar los archivos de respaldo, tienen acceso a los 

archivos históricos con el consentimiento del Notario 
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Artículo 6. De la prevención en la creación de documentos innecesarios, 

la duplicidad y la presencia de versiones caducadas. 

I. De las plantillas 

Al ser trabajo exclusivo del Notario se evita la creación de nuevas plantillas o 

duplicados alterados por parte del personal, además se puede editar los 

archivos en caso de ser necesario, de esta manera se asegura la inexistencia 

de versiones caducadas. 

  

II. De los documentos 

Para la prevención de los archivos de respaldo el número de protocolo y el 

número de diligencia proporcionan la seguridad necesaria para impedir que se 

generen archivos duplicados puesto que son números generados y asignados 

por las entidades superiores de la Notaría para la identificación de los 

documentos. Y al ser  documentos notariados no pueden ser alterados, así que 

no pueden existir versiones caducas de este tipo de archivos. 

 

Artículo 7. Simplificar los procedimientos. 

Se emplean búsquedas de la información de los archivos para optimizar el 

tiempo y simplificar los procesos de obtención de los archivos históricos.  
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Artículo  8. La conservación de los documentos a bajo coste. 

I. Los documentos son guardados de manera digital con la ayuda del 

software para reducir el costo de la materia prima. 

 

II. El software implementado debe ser de carácter libre, y en su preferencia 

de licencia gratuita. 

 

Artículo 9. Valorar de los documentos para el destino de la gestión y el 

futuro. 

Los archivos históricos forman parte del patrimonio documental de la Notaría y 

la nación. Su preservación representa una gran responsabilidad para el 

personal a cargo puesto que es fuente de información y verdad. Los 

documentos a cargo son pertenencia del pueblo y la república. 

 

Artículo 10. Asegurar la disponibilidad de los documentos. 

Los documentos alojados en la Notaría deben encontrase disponibles para 

cuando el personal autorizado a su acceso tengan una necesidad de su 

información. Los archivos históricos alojados deben estar disponibles 

únicamente por los medios adquiridos por el establecimiento. La recuperación 
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de los documentos debe ser flexible en las búsquedas mediante la información 

de relevancia en su contenido.  

 

3.2.2 Modelado de Datos 

3.2.2.1 Diagrama de flujo de datos 

3.2.2.1.1 DFD Nivel 0 

 

 

Gráfico 3.1: DFD Nivel 0 

Elaborado por: Investigador  
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3.2.2.1.2 DFD Nivel 1 

 

 

Gráfico 3.2: DFD Nivel 1 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.2.1.3 DFD Nivel 2. Usuarios 

 

 

Gráfico 3.3: DFD Nivel 2. Usuarios 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.2.1.4 DFD Nivel 2. Clientes 

 

 

Gráfico 3.4: DFD Nivel 2.Clientes 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.2.1.5 DFD Nivel 2. Plantillas 

 

 

Gráfico 3.5: DFD Nivel 2. Plantillas 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.2.1.6 DFD Nivel 2. Documentos 

 

 

Gráfico 3.6: DFD Nivel 2. Documentos 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.3 Diccionario de datos 

3.2.3.1 Usuarios 

 
Tabla 3.1: Usuarios 

Elaborado por: Investigador 

 

3.2.3.2 Clientes 

 
Tabla 3.2: Clientes 

Elaborado por: Investigador 

 

  

Nombre_Campo Tipo Detalle

Cedula Varchar(10) Número de cédula, clave primaria

Nombres Varchar(200) Nombres del usuario

Apellidos Varchar(200) Apellidos del usuario

Contraseña Varchar(45) Clave de acceso del usuario

Permiso Varchar(13) Identificador para asignación de permisos

Estatus Varchar(13) Estado de la cuenta del usuario

Usuarios

Nombre_Campo Tipo Detalle

Id Varchar(13) Cédula o ruc del cliente

Nombres Varchar(200) Nombres del cliente

Apellidos Varchar(200) Apellidos de cliente

Domicilio Varchar(400) Dirección domiciliaria del cliente

Email Varchar(100) Correo electrónico del cliente

Telefono Varchar(45) Teléfono del cliente

Clientes
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3.2.3.3 Plantillas 

 
Tabla 3.3: Plantillas 

Elaborado por: Investigador 

 

3.2.3.4 Documentos 

 
Tabla 3.4: Documentos 

Elaborado por: Investigador 

  

Nombre_Campo Tipo Detalle

Id Int Número de identificación de la plantilla

Nombre Varchar(45) Nombre de la plantilla

Tipo Varchar(45) Categoría de la plantilla

FechaCreacion Date Fecha de elaboración de la plantilla

Comentarios Varchar(200) Información adicional

Adjunto Varchar(1000) La dirección de la ubicación del archivo

NombreAdjunto Varchar(400) Nombre del archivo

Plantillas

Nombre_Campo Tipo Detalle

Id Int Número de identificación de la documento

NumeroProtocolo Varchar(20) Número de protocolo del documento

NumeroDiligencia Varchar(20) Número de diligencia del documento

Tipo Varchar(45) Categoría del documento

Implicados Varchar(500) Nombres de los implicados en el documento

Comentarios Varchar(500) Información adicional

FechaEmision Date Fecha de elaboración del documento

FechaSubida Date Fecha de ingreso del documento al sistema

Digitalizador Varchar(10) Cédula del usuario

Cliente Varchar(13) Cédula o ruc del cliente

Relacionado Varchar(45) Id de documentos relacionados

Adjunto Varchar(1000) La dirección de la ubicación del archivo

NombreAdjunto Varchar(400) Nombre del archivo

Documentos
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3.2.4 Modelo entidad relación 

 

 

Gráfico 3.7: Modelo entidad relación 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5 Diseño de la interfaz 

3.2.5.1 Diseño del formulario de ingreso al sistema 

Diseño de formulario para ingresar la cédula y contraseña del usuario para su 

validación de acceso al sistema. 

 

 
Gráfico 3.8: Diseño del formulario de ingreso al sistema 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.2 Diseño del formulario principal del sistema 

Diseño del formulario que da acceso a las diferentes funciones que dispone el 

sistema.  

 

 
Gráfico 3.9: Diseño del formulario principal del sistema 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.3 Diseño del formulario de ingreso y edición de documentos 

Diseño del formulario que ingresa nuevos documentos a la base de datos. 

También es usado para editar la información de registros existentes. 

 

 
Gráfico 3.10: Diseño del formulario de ingreso y edición de documentos 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.4 Diseño del formulario de búsqueda de documentos 

Diseño del formulario que permite la búsqueda, descarga y relación de 

documentos. 

 

 
Gráfico 3.11: Diseño del formulario de búsqueda y relación de documentos 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.5 Diseño del formulario de ingreso y edición de plantillas 

Diseño del formulario que ingresa nuevas plantillas a la base de datos. 

También es usado para editar la información de registros existentes. 

 

 
Gráfico 3.12: Diseño del formulario  

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.6 Diseño del formulario de búsqueda de plantillas 

Diseño del formulario que permite la búsqueda y descarga de plantillas. 

 

 
Gráfico 3.13: Diseño del formulario de búsqueda de plantillas 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.7 Diseño del formulario de ingreso y edición de clientes 

Diseño del formulario que permite el ingreso de la información de los clientes, 

además se pueden editar los registros existentes. 

 

 
Gráfico 3.14: Diseño del formulario de ingreso y edición de clientes 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.8 Diseño del formulario de búsqueda de clientes 

Diseño del formulario que permite la búsqueda de los clientes y el uso de los 

registros. 

 

 
Gráfico 3.15: Diseño del formulario de búsqueda de clientes 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.9 Diseño del formulario para la creación y edición de usuarios 

Diseño del formulario que permite el ingreso de la información para crear los 

usuarios que tienen acceso al sistema, además se pueden editar los registros 

existentes. 

 

 
Gráfico 3.16: Diseño del formulario para la creación y edición de usuarios 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.10 Diseño del formulario de búsqueda de usuarios 

Diseño del formulario que permite la búsqueda de los usuarios, además puede 

habilitar o deshabilitar a un usuario para restringir el ingreso al sistema. 

 

 
Gráfico 3.17: Diseño del formulario de búsqueda de usuarios 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.11 Diseño del formulario de búsqueda e ingreso de la 

clasificación de documentos y plantillas 

Diseño del formulario que permite el ingreso y la búsqueda de los tipos de 

documentos y plantillas para mantener organizada su clasificación. 

 

 
Gráfico 3.18: Diseño del formulario de búsqueda e ingreso de la clasificación de documentos y 

plantillas 

Elaborado por: Investigador 
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3.2.5.12 Diseño del formulario de cambio de contraseña 

Diseño del formulario que permite el cambio de contraseña de los usuarios. 

 

 
Gráfico 3.19: Diseño del formulario de cambio de contraseña 

Elaborado por: Investigador 
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3.3 Fase III: Codificación  

El código para desarrollar este proyecto está escrito en Visual Basic.NET  con 

la ayuda de la herramienta SharpDevelop en la versión 4.4 que permite 

programar de manera fácil y sencilla sin tener que preocuparse mucho en la 

estructura de los códigos. El lenguaje SQL es usado para manipular los 

registros en la base de datos creada en MySQL 6.2 que cuenta con una nueva 

imagen y nuevas funciones permitiendo un entorno agradable para trabajar con 

las bases de datos. 

 

3.3.1 Librerías 

Las librerías utilizadas en los formularios de este proyecto son las siguientes: 

Imports MySql.Data.MySqlClient 

Imports System.Data.Sql 

Imports System 

Imports System.Data 

Imports System.IO  

 

3.3.2 Conexión de la base de datos 

Es la parte principal del código pues da acceso a manipular la base de datos 

para ingresar y consultar información. El código de la variable “sqlCommand” 
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varía dependiendo de la función que se desea realizar, en este caso es usado 

para ingresar un nuevo documento. 

Using SQLConnection As New MySqlConnection(connectionString) 

Using sqlCommand As New MySqlCommand() 

With sqlCommand 

.CommandText = "insert into documentos (NumeroProtocolo, 

NumeroDiligencia, Tipo, Implicados, Comentarios, FechaEmision, 

FechaSubida, Digitalizador, Cliente, Adjunto, NombreAdjunto) values ('" + 

TextBox1.Text + "','" + TextBox2.Text + "','" + label11.Text + "','" + 

TextBox4.Text + "','" + TextBox5.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + 

DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + "', '" + 

my.Forms.MainForm.textBox1.Text + "','" + TextBox6.Text + "','" + rutaguardar 

+ "','" + nombre + "' )" 

.Connection = SQLConnection 

.CommandType = CommandType.Text  

Try 

SQLConnection.Open() 

sqlCommand.ExecuteNonQuery() 

System.IO.File.Copy(rutaorigen,rutaguardar) 

MsgBox ("Documento ingresado!") 

creado = True 

Catch ex As MySqlException 

MsgBox (ex.Message.ToString) 
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Finally 

SQLConnection.Close() 

End Try 

End Using 

End Using 

 

3.3.3 Archivos 

Es el código usado para gestionar los archivos ingresados al sistema. 

If folderBrowserDialog1.ShowDialog = 

System.Windows.Forms.DialogResult.Ok Then 

rutaguardar = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString +"\"+ NA 

rutaorigen = AD.ToString 

If System.IO.File.Exists(rutaguardar) = True Then 

System.IO.File.Delete(rutaguardar) 

System.IO.File.Copy(rutaorigen,rutaguardar) 

System.Diagnostics.Process.Start(rutaguardar) 

Else 

System.IO.File.Copy(rutaorigen,rutaguardar) 

System.Diagnostics.Process.Start(rutaguardar) 

End If 

End If 
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3.3.4 DataGrid 

El código para el funcionamiento de los DataGridView del proyecto. 

da = New MySqlDataAdapter(cm) 

ds= New DataSet() 

da.Fill(ds) 

dataGrid1.datasource=ds.Tables(0).DefaultView 

Me.dataGrid1.Columns("Adjunto").Visible = False 

Me.dataGrid1.Columns("Id").Visible = False 

If dataGrid1.Rows.Count >= 1 Then 

ID = dataGrid1.Rows(0).Cells(0).Value 

NP = dataGrid1.Rows(0).Cells(1).Value 

ND = dataGrid1.Rows(0).Cells(2).Value 

TI = dataGrid1.Rows(0).Cells(3).Value 

IM = dataGrid1.Rows(0).Cells(4).Value 

CO = dataGrid1.Rows(0).Cells(5).Value 

FE = dataGrid1.Rows(0).Cells(6).Value 

FS = dataGrid1.Rows(0).Cells(7).Value 

DI = dataGrid1.Rows(0).Cells(8).Value 

CL = dataGrid1.Rows(0).Cells(9).Value 

RE = dataGrid1.Rows(0).Cells(10).Value 

AD = dataGrid1.Rows(0).Cells(11).Value 

End if 
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3.4 Fase IV: Pruebas 

3.4.1 Pruebas Unitarias 

Tienen por objetivo comprobar el correcto funcionamiento de los códigos de 

programación beneficiando al desarrollador ya que mejora la calidad de su 

código y reduce los tiempos de depuración. Cuando se trabaja con un equipo 

de programación se convierte en una poderosa herramienta para la integración 

de módulos ya que simula las dependencias y el código puede ser probado sin 

la disposición del sistema completo (Universidad de Alicante, 2015). 

Para realizar las pruebas de unidad en el código de este proyecto se utilizó 

NUnit. Se encuentra de forma gratuita en la sección de descargas de su página 

web oficial: http://www.nunit.org/index.php?p=download. Aquí se descarga el 

archivo ejecutable, y se instala la versión típica. 

Para agregar NUnit al entorno de desarrollo en este caso SharpDevelop se 

abre el programa y se escoge la opción Add Reference de la pestaña Project 

en el menú. 
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Gráfico 3.20: Menú de SharpDevelop 

Elaborado por: Investigador 
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Se escoge la pestaña .NET Assembly Browser y clic en el botón Browser. 

 

 
Gráfico 3.21: Add Reference 

Elaborado por: Investigador 
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Se abre una ventana para explorar el archivo nunit.framework.dll ubicado en la 

dirección C:\Program Files\SharpDevelop\4.4\bin\Tools\NUnit, se localiza y 

abre el archivo. 

 

 
Gráfico 3.22: Explorador 

Elaborado por: Investigador 
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Por ultimo clic en OK. 

 

 
Gráfico 3.23: Confirmar referencia 

Elaborado por: Investigador 
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Se reconoce que NUnit se agregó exitosamente al ver la opción 

nunit.framework en las referencias a la izquierda y el cuadro de Unit Test a la 

derecha del programa como se muestra la siguiente imagen. 

 

 
Gráfico 3.24: NUnit en SharpDevelop 

Elaborado por: Investigador 
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Para correr la pruebas de unidad se da clic en el botón Run all test. 

 

 
Gráfico 3.25: Unit test 

Elaborado por: Investigador 
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Luego de esperar unos segundos y se arrojan los resultados como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 

 
Gráfico 3.26: Resultados 

Elaborado por: Investigador 

 

Se observa que no se encontraron errores en el código y solamente una 

advertencia que hace referencia a las DLLs que se utilizan en el proyecto 

mediante las librerías, ya que existen diferentes versiones del Framework, 

como resultado utilizando un poco más de recursos para la gestión de los 

archivos. 
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3.4.2 Pruebas de aceptación Beta 

Son pruebas realizadas por el cliente en el sistema completo con la intención 

de comprobar la eficiencia y estabilidad del sistema, los errores encontrados 

son registrados por el cliente y entregados al desarrollador para su corrección. 

En la pantalla de ingreso el cliente ingresa su número de cédula y su 

contraseña para tener acceso al sistema.  

 

 
Gráfico 3.27: Ingreso 

Elaborado por: Investigador 
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Una vez validado el usuario en el sistema las opciones se despliegan según los 

permisos asignados a los usuarios. En este caso se despliegan todos los 

menús ya que es el administrador quien ha ingresado al sistema. En el menú 

Usuarios dar clic en el botón crear. 

 

 
Gráfico 3.28: FAT. Crear usuario 

Elaborado por: Investigador 
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El formulario de creación de usuarios se despliega para llenar la información e 

ingresar el usuario al sistema.  

 
Gráfico 3.29: Crear Usuario 

Elaborado por: Investigador 

 

Una vez llenada la información hace clic en el botón crear y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 
Gráfico 3.30: Usuario creado 

Elaborado por: Investigador 
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Para editar la información de un usuario o simplemente desactivarlo del 

sistema, para restringir su ingreso tenemos la opción Editar en el menú 

Usuarios. 

 

 
Gráfico 3.31: FAT. Editar usuario 

Elaborado por: Investigador 
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Aparece un formulario con un motor de búsquedas y los botones de Editar y 

Deshabilitar. Si se da clic en Deshabilitar el sistema informa que el usuario ha 

sido deshabilitado. 

 

 
Gráfico 3.32: Buscar Usuario 

Elaborado por: Investigador 
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Si se desea editar su información se escoge el botón Editar y un nuevo 

formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se desean 

guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 

 
Gráfico 3.33: Actualizar usuario 

Elaborado por: Investigador 
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Si se desea ingresar un cliente al sistema se da clic en el botón crear en el 

menú Clientes del formulario principal. 

 

 
Gráfico 3.34: FAT. Crear cliente  

Elaborado por: Investigador 
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El formulario de creación de Clientes se despliega para llenar la información e 

ingresar el cliente al sistema.  

 
Gráfico 3.35: Crear Cliente 

Elaborado por: Investigador 

 

Una vez llenada la información hacer clic en el botón crear y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 
Gráfico 3.36: Cliente Creado  

Elaborado por: Investigador 
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Para editar la información de un cliente se tiene la opción Editar en el menú 

Clientes. 

 

 
Gráfico 3.37: FAT. Editar cliente 

Elaborado por: Investigador 

 

  



91 

 
 

En la opción Clientes/Editar aparece un formulario con un motor de búsquedas 

y el botón de Editar.  

 

 
Gráfico 3.38: Buscar cliente 

Elaborado por: Investigador 
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Si se desea editar la información escogemos el botón Editar y un nuevo 

formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se desean 

guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 

 
Gráfico 3.39: Actualizar cliente 

Elaborado por: Investigador 
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Si se desea ingresar una plantilla al sistema se accede al botón Subir en el 

menú Plantillas del formulario principal. 

 

 
Gráfico 3.40: FAT. Subir plantilla 

Elaborado por: Investigador 
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El formulario de ingreso de plantillas se despliega para llenar la información e 

ingresar el cliente al sistema. Para asignar un tipo a la plantilla se despliega un 

formulario con los tipos de plantillas existentes en el sistema se puede ocupar 

uno de los disponibles o crear uno nuevo. 

 
Gráfico 3.41: Subir plantilla y asignar tipo 

Elaborado por: Investigador 
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Para seleccionar el archivo que contiene la plantilla se da clic en el botón 

Archivo y se abre una ventana del explorador de Windows para escoger el 

documento en formato Word. 

 

 
Gráfico 3.42: Seleccionar archivo 

Elaborado por: Investigador 
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Una vez llenada la información hacer clic en el botón Guardar y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 
Gráfico 3.43: Plantilla ingresada 

Elaborado por: Investigador 

 

Para buscar, usar o editar una plantilla existe la opción Buscar en el menú 

Plantillas. 

 
Gráfico 3.44: FAT. Buscar plantilla 

Elaborado por: Investigador 
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En la opción Plantillas/Buscar aparece un formulario con un motor de 

búsquedas y los botones Descargar, Editar y Eliminar. Los cuales se activan 

dependiendo de los permisos que el usuario tenga disponibles. 

 

 
Gráfico 3.45: Buscar plantilla 

Elaborado por: Investigador 
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Si es presionado el botón Descargar un cuadro aparece para seleccionar la 

ruta donde el archivo será guardado. El archivo es copiado y abierto 

automáticamente para su uso. 

 

 
Gráfico 3.46: Descargar plantilla 

Elaborado por: Investigador 
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Si se quiere editar su información se escoge el botón Editar y un nuevo 

formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se desean 

guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 
Gráfico 3.47: Actualizar plantilla 

Elaborado por: Investigador 

 

Para borrar el registro y el archivo del sistema se accede a Eliminar y un 

cuadro de confirmación aparece y se confirma dando clic en Sí.  

 
Gráfico 3.48: Eliminar plantilla 

Elaborado por: Investigador 
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Si se desea ingresar un documento al sistema se accede al botón Subir en el 

menú Documentos del formulario principal. 

 

 
Gráfico 3.49: FAT. Subir Documento 

Elaborado por: Investigador 
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El formulario de ingreso de documentos se despliega para llenar la información 

e ingresar el cliente al sistema. Para asignar un tipo al documento se despliega 

un formulario con los tipos de documentos existentes en el sistema se puede 

ocupar uno de los disponibles o crear uno nuevo. 

 
Gráfico 3.50: Subir documento y seleccionar tipo 

Elaborado por: Investigador 
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Si se pulsa en el botón Cliente para ir al formulario de búsqueda de clientes se 

puede buscar el cliente, editar su información o ingresar un nuevo cliente como 

se muestra en la siguiente imagen. Se agrega al documento dando clic en usar. 

 

 
Gráfico 3.51: Seleccionar cliente 

Elaborado por: Investigador 
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Para seleccionar el archivo que contiene el documento damos clic en el botón 

Archivo y se abre una ventana del explorador de Windows para escoger el 

documento en formato PDF. 

 

 
Gráfico 3.52: Seleccionar documento 

Elaborado por: Investigador 
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Si el documento tiene alguna relación con otros documentos se pueden 

agregar los números de identificación presionando el botón Relacionado que 

muestra el formulario de búsqueda de documentos. 

 

 
Gráfico 3.53: Relacionar documento 

Elaborado por: Investigador 

 

. 
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Una vez llenada la información hacer clic en el botón Guardar y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 

 
Gráfico 3.54: Guardar documento 

Elaborado por: Investigador 
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Para buscar, descargar o editar un documento se tiene la opción Buscar en el 

menú Documentos. 

 

 
Gráfico 3.55: FAT. Buscar documento 

Elaborado por: Investigador 
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En el menú Documentos/Buscar aparece un formulario con un motor de 

búsquedas y los botones Descargar, Descargar Documentos Relacionados, 

Editar y Buscar Cliente.  

 

  

Gráfico 3.56: Buscar documento 

Elaborado por: Investigador 
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Si es presionado el botón Descargar o Descargar Documentos Relacionados 

un cuadro aparece para seleccionar la ruta donde el o los archivos serán 

guardados. Con la opción Descargar el archivo es copiado y abierto 

automáticamente para su uso, mientras que con la opción Descargar 

Documentos Relacionados los documentos solo se copian debido a la cantidad 

de documentos que pueden estar relacionados. 

 

 
Gráfico 3.57: Descargar documento 

Elaborado por: Investigador 
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Si se desea editar su información se escoge el botón Editar y un nuevo 

formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se desean 

guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 

 
Gráfico 3.58: Actualizar documento 

Elaborado por: Investigador 
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Si deseamos en Buscar Cliente aparece el formulario de búsquedas de clientes 

que ya conocemos. 

Los usuarios pueden cambiar su contraseña de acceso cuando quieran 

pulsando el botón Cambiar mi Contraseña como se muestra en el menú 

principal. 

 

 
Gráfico 3.59: FAT. Cambiar contraseña 

Elaborado por: Investigador 
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Aparece el formulario donde le solicita su contraseña actual, el ingreso y 

confirmación de su nueva contraseña es requerida para validar el proceso. 

 

 
Gráfico 3.60: Cambiar contraseña 

Elaborado por: Investigador 

 

Finalmente el botón aceptar confirma los cambios con el siguiente mensaje. 

 

 
Gráfico 3.61: Contraseña cambiada  

Elaborado por: Investigador 
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Las pruebas se realizaron en la Notaría Tercera a cargo del Dr. Álvaro Flores. 

Después del proceso de capacitación, los resultados mostraron rapidez en los 

procesos y control en el ingreso de la información almacenando los registros 

correctamente en la base de datos y los archivos en el repositorio asignado 

previamente. Las consultas se realizan de forma rápida y eficaz mediante los 

motores de búsqueda, proporcionando una herramienta poderosa para 

automatizar el archivo de documentos del establecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN / ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 Análisis de Resultados  

4.1.1 Análisis de impacto 

El análisis de impacto realizado para este proyecto es usado para medir la 

calidad del software enfocándose en: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y 

eficiencia, que son los procesos seleccionados del estándar internacional 

ISO/IEC 25000:2005. La mantenibilidad y portabilidad no se han considerado 

para el desarrollo de este análisis debido a que el proyecto no contará con 

mantenimiento  del software y fue creado para adaptarse únicamente a las 

necesidades de la Notaría Tercera de la ciudad de Ambato. Los datos que se 

muestran en el análisis son el resultado del trabajo y evaluación en conjunto del 

personal de la Notaría y el desarrollador.  
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4.1.1.1 Funcionalidad 

 
Tabla 4.1: Funcionalidad 

Elaborado por: Investigador 

 

La funcionalidad del producto tiene un impacto alto positivo. Pues el producto 

satisface las necesidades del cliente teniendo en cuenta que el software 

desarrollado no presenta ningún gasto por parte de la Notaría, además gracias 

al proceso de recolección de requerimientos el personal de la Notaría estuvo 

involucrado en el proceso de desarrollo al colaborar con las entrevistas, la 

técnica de gestión documental y el diseño de los campos incluidos en la base 

de datos de esta manera cumpliendo el objetivo propuesto. 

 

4.1.1.2 Fiabilidad 

 
Tabla 4.2: Fiabilidad 

Elaborado por: Investigador 

 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3

Adquisición de sistema X

Licitación de requerimientos X

Validación X

Revisión conjunta X

Funcionalidad

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3

Operación X

Verificación X

Validación X

Licitación de requerimientos X

Fiabilidad
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La fiabilidad del producto tiene un impacto alto positivo. La operación del 

sistema cumple con los niveles y controles necesarios para asegurar su 

desempeño en el ambiente donde está trabajando, todos sus módulos han sido 

verificados por el desarrollador para que reflejen con propiedad los 

requerimientos especificados. El cliente es quien confirma que los 

requerimientos satisfagan el uso del software. 

 

4.1.1.3 Usabilidad 

 
Tabla 4.3: Usabilidad 

Elaborado por: Investigador 

 

La usabilidad del producto tiene un impacto alto positivo. Ya que el sistema 

cuenta con la documentación respectiva para los usuarios. El manual de 

usuario está construido de manera simple y detallada para familiarizar de su 

uso a quien lo necesite. Además el software cumple con los componentes 

necesarios para facilitar su uso, con la ayuda de los controles programados el 

sistema muestra únicamente lo que el usuario necesita, creando un modelo 

intuitivo y de rápido aprendizaje. Debido a la metodología usada para el 

proyecto el cliente no interactuó en el proceso de codificación pero el resultado 

final cumple con los objetivos del contrato verbal realizado por los interesados. 

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3

Documentación X

Licitación de requerimientos X

Revisión conjunta X

Usabilidad
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4.1.1.4 Eficiencia 

 
Tabla 4.4: Eficiencia 

Elaborado por: Investigador 

 

La eficiencia del producto tiene un impacto alto positivo. Las limitaciones de las 

condiciones físicas y el ambiente de trabajo en el que funciona en el sistema 

fueron tomados en cuenta para el desarrollo del proyecto. El cliente valida que 

el sistema demuestra mediante las pruebas realizadas, trabajar con normalidad 

bajo las condiciones especificadas, el sistema se retroalimenta para ofrecer al 

usuario la información pertinente, la base de datos almacena solo la 

información necesaria para evitar la robustez a la que está expuesta, la interfaz 

es sencilla y segura para el uso y todo fue construido con software libre. 

 

4.1.1.5 Nivel de calidad 

 
Tabla 4.5: Nivel de calidad 

Elaborado por: Investigador 

 

El resultado del análisis muestra que el software satisface las necesidades del 

cliente calificándolo como un producto de fácil uso, atractivo y entendible.  

Indicadores -3 -2 -1 0 1 2 3

Licitación de requerimientos X

Validación X

Eficiencia

Funcionalidad Fiabilidad Usabilidad Eficiencia Nivel de calidad del producto

Cumple Cumple Cumple Cumple ALTO

Nivel de calidad
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4.2 Validación de Resultados  

Haciendo uso de una de las técnicas de recolección de información a 

continuación se describe el resultado de la entrevista a los beneficiarios de este 

proyecto, como respaldo se anexa el certificado omitido por el representante 

del establecimiento. 

El sistema dotado a la Notaría representa un enorme paso a nivel informático y 

organizacional en la institución, ofreciendo una alternativa viable al archivo 

físico que actualmente posee la Notaría, unificando la información y las 

herramientas de trabajo, acortando el tiempo y automatizando los procesos que 

el personal necesita para cumplir sus labores. Cumpliendo los objetivos y 

requerimientos establecidos al inicio del proyecto brindando un producto 

funcional, fiable y eficiente. 
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Gráfico 4.1: Certificado  

Elaborado por: Investigador  
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CONCLUSIONES 

 

• Se fundamentó la técnica de gestión documental que rige las normas 

que se tomaron en cuenta para la construcción y el uso de FAT. Esta 

técnica rige el proceso archivístico de los documentos, así como sus 

etapas de vida, organización, diseño, control, uso y conservación. 

• Mediante las entrevistas y la observación se identificaron las 

necesidades que presentó la Notaría en cuanto al archivo. Al no 

disponer de ningún recurso informático para el almacenamiento, 

búsqueda de documentos y la generación de escritos, se diagnosticó la 

necesidad de una aplicación que organice el archivo de manera digital y 

optimice los recursos.  

• Con la ayuda de las herramientas informáticas SharpDevelop y MySQL 

se desarrolló el sistema FAT a partir de la técnica de ingeniería 

documental seleccionada ajustándolo a las necesidades laborales del 

establecimiento y brindando una solución a la Notaría con la disposición 

de un repositorio digital para los documentos y plantillas que manejan, el 

control de usuarios del sistema y los registros de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere solicitar la información de contacto de los clientes cada vez 

que regresen al establecimiento para mantener la base datos del 

sistema con información actualizada. 

• Debido al gran crecimiento de información que el sistema albergará se 

recomienda apegarse estrictamente a las normas establecidas en la 

gestión documental, y de esta forma mantener el sistema con 

información organizada y evitar los registros duplicados. 

• Se recomienda mantener un proceso de respaldo semanal de la base de 

datos y el repositorio virtual para evitar pérdida de información. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas, la primera para analizar las necesidades de 

automatización de los procesos de la Notaría y que el investigador se 

familiarice con el trabajo que realizan. La segunda para definir los requisitos y 

delimitar el proyecto. Y la última para evaluar los resultados. 

A continuación se anexan las preguntas utilizadas en las entrevistas realizadas 

al Notario y el personal del establecimiento. 

 

Entrevista No 1. 

1. ¿En qué consiste el trabajo de un Notario y el personal a su cargo? 

2. ¿Actualmente dispone la Notaría de algún sistema informático para el 

almacenamiento de los documentos? 

3. ¿Cómo y donde se guardan los documentos de respaldo de la Notaría? 

4. ¿Qué información se utiliza para buscar los documentos? 

5. ¿Cuánto se demora la recuperación de un documento solicitado por el 

cliente con el modelo de organización actual? 

6. ¿Qué problemas ocasionaría la pérdida o deterioro de un documento? 

7. ¿Cree que sería de beneficio para el establecimiento el desarrollo de 

una herramienta informática para almacenar los documentos y 

automatizar los procesos internos? 
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Entrevista No 2. 

1. ¿Qué recursos informáticos (hardware y software) tiene la Notaría a su 

disposición? 

2. ¿Cuál es el trabajo que realizan los diferentes empleados del 

establecimiento? 

3. ¿Cómo se realiza la clasificación de los archivos? 

4. ¿Quién realiza los formatos de las plantillas que usan los digitadores? 

5. ¿Cuál es la información indispensable que disponen los documentos? 

6. ¿Los documentos pueden ser alterados por alguna razón? 

7. ¿Qué información de los clientes considera útil? 

  

Entrevista No 3. 

1. ¿El producto cumple con los objetivos establecidos al principio del 

proyecto? 

2. ¿Considera que FAT es un sistema de fácil aprendizaje? 

3. ¿Las búsquedas realizadas en el sistema muestran flexibilidad, fluidez y 

rapidez? 

4. ¿Considera que FAT ha automatizado los procesos de la Notaría 

unificando la información y las herramientas de trabajo? 

5. ¿Se encuentra satisfecho con el trabajo realizado? 
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Anexo 2: Manual de usuario 

Para Abrir el programa se pulsa doble clic en icono del sistema ubicado en el 

escritorio. 

 

 

 

A continuación se despliega el formulario de ingreso al sistema, siendo el 

usuario el número de cédula y la contraseña la que el Notario haya creado para 

el ingreso. Por último se pulsa Aceptar para ingresar al sistema o cancelar para 

cerrarlo. 

 

 

 



132 

 
 

Existen varias razones por las cuales el sistema puede negar el ingreso a los 

usuarios, una de ellas es ingresar un número de cédula incorrecto, un error de 

digitación común. De ser el caso el sistema informa con el siguiente mensaje. 

 

 

 

Si se digita bien el usuario pero no la contraseña, el siguiente mensaje informa 

que se debe introducir la clave nuevamente. 
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Y la última razón es que el usuario se encuentre deshabilitado. El sistema 

comunica el estado de la cuenta para que el usuario se ponga en contacto con 

el administrador del sistema y solucionar el problema. 

 

 

 

Si el usuario se encuentra habilitado y los datos son correctos accedemos a la 

pantalla principal del sistema como se muestra en la siguiente imagen. Cuenta 

con un diseño sencillo e intuitivo de manera que la experiencia con el cliente 

sea lo más agradable posible. Dependiendo de las restricciones que tengan los 

permisos de los usuarios los botones y funciones del sistema serán escondidos 

y/o deshabilitados. En el siguiente caso tenemos la pantalla de los usuarios 

archivistas. 

El módulo de clientes está habilitado para todos los usuarios (archivistas, 

digitadores y administradores). Si  se desea agregar un cliente al sistema se 

accede al botón crear en el menú Clientes del formulario principal. 
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El formulario de creación de Clientes se despliega para llenar la información e 

ingresarla al sistema.  
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Los campos opcionales son el correo electrónico y el teléfono, los demás 

deben ser ingresados de manera obligatoria. Los datos pasan por un proceso 

de validación a través de la cédula o RUC y/o de ser el caso se validará con el 

E-mail (únicamente si el cuadro de texto no está en blanco). Si se ingresa 

información falsa o incorrecta en el campo E-mail el sistema nos informa con el 

siguiente mensaje. 

 

 

 

Si la cédula o RUC que se ingresó son incorrectos el sistema despliega alguno 

de los siguientes mensajes, dependiendo del caso. 
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Si los campos obligatorios se encuentran en blanco el sistema genera el 

siguiente mensaje. 

 

 

 

Una vez ingresada la información necesaria se pulsa Crear para guardar los 

datos del cliente. 
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Una vez validada la información el siguiente mensaje aparece. Posteriormente 

el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 

 

 

Para editar la información de un cliente tenemos la opción Editar en el menú 

Clientes. 
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En el menú Clientes/Editar se pueden realizar búsquedas de los registros 

existentes y se puede alterar la información del cliente seleccionado.  
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Si se desea editar la información del cliente se escoge el botón Editar y un 

nuevo formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se 

desean guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 

 

En la pantalla principal del sistema se tiene el menú Documentos para ingresar 

nuevos registros al sistema se pulsa Subir. Este módulo es de uso exclusivo de 

los archivistas y administradores. 
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El trabajo de los archivistas consiste en ingresar los documentos aprobados por 

el Notario y su información pertinente al sistema. La siguiente imagen muestra 

el formulario para el ingreso de documentos donde los campos opcionales son: 

Implicados, Comentarios y Relacionados. Los demás deben ser ingresados con 

la información pertinente de manera obligatoria. 
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El botón Tipo de Documento da acceso a una pantalla donde se tiene una lista 

de las categorías de los documentos ingresados. Se puede escoger uno de la 

lista y pulsar Usar o crear una nueva categoría en el cuadro de texto inferior y 

clic en Aceptar. 
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Al pulsar el botón de Cliente se accede al formulario para búsqueda de clientes 

donde se puede buscar al cliente por cualquier tipo de información para ello se 

ingresa el valor de búsqueda y se escoge el tipo. Una vez seleccionado un 

cliente se puede editar su información o crear un nuevo cliente. Para agregar al 

cliente al formulario de Documentos basta con seleccionarlo y pulsar el botón 

Usar. 
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Para seleccionar el archivo que contiene el documento damos clic en el botón 

Archivo y se abre una ventana del explorador de Windows para escoger el 

documento en formato PDF y dar clic en Abrir. 

 

 



144 

 
 

Si el documento tiene alguna relación con otros documentos se pueden 

agregar los números de identificación presionando el botón Relacionar que 

muestra el formulario de búsqueda de documentos. 

 

 

 

. 
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Una vez llenada la información hacer clic en el botón Guardar y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 

 

Para buscar, descargar o editar un documento se tiene la opción Buscar en el 

menú Documentos. 
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En el menú Documentos/Buscar aparece un formulario con un motor de 

búsquedas y los botones Descargar, Descargar Documentos Relacionados, 

Editar y Buscar Cliente.  
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Si es presionado el botón Descargar o Descargar Documentos Relacionados 

un cuadro aparece para seleccionar la ruta donde el o los archivos serán 

guardados. Con la opción Descargar el archivo es copiado y abierto 

automáticamente para su uso, mientras que con la opción Descargar 

Documentos Relacionados los documentos solo se copian debido a la cantidad 

de documentos que pueden estar relacionados. 

 

 

 



148 

 
 

Si se desea editar su información se escoge el botón Editar y un nuevo 

formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se desean 

guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 

 

 

Cuando un usuario es un digitador o administrador la pantalla principal 

despliega la opción Plantillas. Para ingresar una plantilla tomamos la opción 

Subir del menú. 
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El formulario de ingreso de plantillas se despliega para llenar la información e 

ingresar el cliente al sistema.  
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Para asignar un tipo a la plantilla se despliega un formulario con los tipos de 

plantillas existentes en el sistema se puede ocupar uno de los disponibles o 

crear uno nuevo como lo hicimos en el módulo de documentos. 
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Para seleccionar el archivo que contiene la plantilla damos clic en el botón 

Archivo y se abre una ventana del explorador de Windows para escoger el 

documento en formato Word. 

 

 

 

Una vez llenada la información hacer clic en el botón Guardar y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 
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Para buscar, usar o editar una plantilla tenemos la opción Buscar en el menú 

Plantillas. 

 

 

Se accede a un formulario con un motor de búsquedas. El botón Descargar 

estará siempre disponible, mientras que los botones Editar y Eliminar son 

visibles únicamente para el usuario administrador. 
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Si es presionado el botón Descargar un cuadro aparece para seleccionar la 

ruta donde el archivo será guardado. El archivo es copiado y abierto 

automáticamente para su uso. 
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Si se desea editar la información se escoge el botón Editar y un nuevo 

formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se desean 

guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 

 

 

 

Con el botón Eliminar se borra el registro y el archivo del sistema, y en el 

cuadro de confirmación dar clic en Sí.  

 

 

 



155 

 
 

Un usuario con permisos de administrador tiene control completo del sistema, 

esto incluye las funciones de los digitadores y archivistas. En este caso se 

despliegan todos los menús. Una de las funciones exclusivas es la creación de 

usuarios para ello se accede al menú Usuarios y clic en el botón Crear. 
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El formulario de creación de usuarios se despliega para llenar la información e 

ingresar el usuario al sistema. Al igual que la creación de clientes el número de 

cédula es verificado y todos los campos de este formulario son de carácter 

obligatorio.  

 

 

 

Una vez llenada la información hacer clic en el botón crear y el siguiente 

mensaje aparece indicando que la operación se ha realizado de manera 

exitosa. Posteriormente el mensaje se cierra y regresa al menú principal. 

 



157 

 
 

Para editar la información de un usuario o simplemente desactivarlo del 

sistema y restringir su acceso tenemos la opción Editar en el menú Usuarios. 
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En Usuarios/Editar se encuentra un formulario con un motor de búsquedas y 

los botones de Editar y Deshabilitar. Damos clic Deshabilitar y el sistema 

informa que el usuario ha sido deshabilitado de esta manera se evita su futuro 

ingreso al sistema y a la información. De la misma manera se pueden habilitar 

los usuarios inactivos. 

 

 

 

Si se desea editar la información del usuario se escoge el botón Editar y un 

nuevo formulario se despliega con la información lista para su edición. Si se 

desean guardar los cambios clic en Actualizar, de lo contrario en Cancelar. 
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Una función muy importante es el cambio de clave, los usuarios pueden 

cambiar su contraseña de acceso cuando quieran pulsando el botón Cambiar 

mi Contraseña como se muestra en el menú principal. 
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En Cambiar mi Contraseña aparece un formulario donde solicita su contraseña 

actual, el ingreso y confirmación de su nueva contraseña es requerida para 

validar el proceso. Si algún dato es ingresado incorrectamente el sistema le 

hará saber. 

 

 

 

Finalmente el botón aceptar confirma los cambios con el siguiente mensaje. 

 

 


