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Resumen    

 
El manejo diario de la información sobre un caso a 

tratar, al prolongarse se incrementan  otro tipo de 

archivos, conteniendo  el avance o evidencia de cada 

juicio penal, agrupándose  en carpetas. Se almacena 

mucha información  que un abogado o jueces penales 

necesitan  para resolver un caso. No existe forma de 

comprobar quien  se llevó un documento, de qué tipo,  

si lo devolvió completo. Esto provoca pérdida de 

documentación, casos sin resolver  repercutiendo en la 

impartición de justicia. La importancia de esta 

información requiere seguridad en su manejo, ya que 

alguien puede modificar la información o agregar otra 

no autorizada. Por medio de una aplicación web se 

desarrolla e implementa un sistema para controlar el 

manejo  de la documentación   mejorando su integridad  

añadiendo códigos únicos para cada archivo. Esta  tiene 

diferentes funciones como registrar información 

general de cada documento, además es necesario 

identificar que archivo pertenece a cual carpeta, para 

ello existe un botón  relacionando documentos; para 

poder realizar prestamos, existe un buscador de  los 

archivos que genera un folio; por último el registro de 

cada documento emite un código QR como 

identificador, se imprime y pega en los documentos, de 

esa manera se valida que los documentos sean los 

originales. 

 

Análisis, desarrollo, implementación, aplicación 

web 

 

Abstract 

 
The daily handling of the information on a case to be 

treated, while prolonging another type of files, 

containing the advance or evidence of each criminal 

trial, grouping in folders. A lot of information is stored 

that a lawyer or criminal judges need to resolve a case. 

There is no way to check who took a document, what 

kind, if it returned it complete. This causes loss of 

documentation, unresolved cases that have 

repercussions in the delivery of justice. The importance 

of this information requires security in its handling, 

since someone can modify the information or add an 

unauthorized one. Through a web application is 

developed and implemented a system to control the 

handling of documentation improving its integrity by 

adding unique codes for each file. This has different 

functions like registering general information of each 

document, in addition it is necessary to identify which 

file belongs to which folder, for it exists a button 

relating documents; To be able to make loans, there is a 

file finder that generates a folio; Finally the registration 

of each document emits a QR code as identifier, it is 

printed and paste in the documents, that way it is 

validated that the documents are the originals. 

 

Analysis, development, implementation, web 

application 
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1. Introducción 

 

Cada día se abren nuevos expedientes con 

información sobre un caso a tratar, si se alarga se 

van adjuntando otro tipo de archivos que 

contiene la  evidencia de cada juicio penal, 

agrupándose en  carpetas. Se almacenan muchos 

tipos de documentos que un abogado o jueces 

penales necesitan para resolver un caso. Sucede 

que no existe una forma de comprobar quien fue 

la persona que se llevó un documento, que tipo 

de documento tomó, ni si se devolvió los 

archivos completamente.  

 

Lo que provoca pérdida de 

documentación, casos sin resolver y repercute en 

la impartición de justicia. Además, cómo es 

información importante se necesita mejorar la 

seguridad de cada documento, ya que alguien 

puede modificar la información o agregar otra 

publicación no autorizada, corrompiendo los 

datos. 

 

En el proyecto, se desarrolla e implementa 

un sistema para controlar el manejo (préstamo, 

recepción, administración, supervisión) de la 

documentación por medio de una aplicación web 

y se mejora la integridad de los documentos 

añadiendo códigos únicos para cada archivo. La 

aplicación web tiene diferentes funciones como 

registrar información general de cada 

documento, además es necesario identificar que 

archivo pertenece a cual carpeta, para ello existe 

un botón para relacionar documentos; para poder 

realizar prestamos, existe un buscador de 

archivos y generar un folio;. 

 

Por último el registro de cada documento 

permite generar un código QR con un 

identificador único, que se imprime y pega en los 

documentos, de esa manera se valida que los 

documentos sean los originales. 

 

 

 

1.1 Justificación       
                                                                                                                                               

Mucho de los departamentos funcionan usando 

papel, registrando la información y 

acumulándose en grandes almacenes.  Para 

agilizar y solucionar este problema se vio la 

utilidad de crear una aplicación web, de esa 

manera se podrá acceder desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. 

 

Con la aplicación web se puede agilizar la 

consulta de los documentos existentes, si un 

documento no es entregado se podrá ver quien se 

lo llevo y así recuperarlo fácilmente, además que 

se pretende mejorara la integridad de los 

documento para validar que no están 

modificados. 

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Chihuahua se beneficia en la aplicación web 

porque ahorra recursos materiales, espacio que 

antes era para guardar los registros, mayor 

seguridad en los documentos originales y 

agilizar el trabajo. 

 

1.2 Problema   

 

Existen documentos como legajos, expedientes, 

oficios que se prestan a los jueces penales para 

realizar el juicio. Al momento de recogerse en el 

archivo y llevarse al juez, los documentos se 

pierden, no se sabe quién los tomo, llegan 

incompletos, además que existe la posibilidad de 

que sean alterados por lo que se necesita mejorar 

la integridad de los documentos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación web en el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Satisfacer las necesidades específicas del 

usuario. 

 Aumentar la calidad de navegación del 

sistema a través de una aplicación web. 

 Conocer las técnicas específicas para el 

desarrollo del proyecto.  

 Unificar las comunicaciones entre la base 

de datos, aplicación y el servidor. 

 Aumentar la rapidez al prestar los 

diferentes documentos. 

 Incrementar la autenticidad con 

identificadores únicos en cada documento. 

 

2. Marco Teórico  
 

Una aplicación Web es un sitio que tiene varias 

páginas con contenido sin determinar. El 

contenido final de una página se determina sólo 

cuando el usuario solicita una página del 

servidor web. Dado que él contenido final de la 

página varía de una petición a otra en función de 

las acciones del visitante, este tipo de página se 

denomina página dinámica.  

 

En la actualidad se usan muchas 

aplicaciones web y en ocasiones de manera 

inadvertida. El mayor ejemplo son las redes 

sociales como Facebook, Twitter o YouTube 

donde se realizan diferentes acciones en base a 

las peticiones de las personas. 

 

¿Por qué tienen gran auge las aplicaciones 

web? Por la portabilidad que tiene en los 

dispositivos. Aunque es cierto que existen 

millones de aplicaciones para los diferentes tipos 

y modelos de celulares inteligentes, las 

aplicaciones web permiten su funcionamiento en 

cualquiera, incluso si son tabletas o televisiones. 

Por eso las aplicaciones web se vuelven tan 

populares, ya que con solo un navegador web y 

una conexión a internet se pueden usar, sin 

necesidad de instalar. 

El problema ahora surge para los 

desarrolladores, porque no solo se tienen que 

preocupar por hacer bien los proyectos, sino 

también que se vean bien en cada dispositivo, sea 

cual sea la resolución de la pantalla Algunos 

ejemplos de aplicaciones web son: Blogs 

(Blogger y WordPress) en la cual se escriben 

lecturas y diarios, Comercio electrónico 

(Amazon, Ebay y  Mercado Libres) en los cuales 

se compran y venden productos, Desarrollo 

(Heroku, Sketch y GitHub que se enfoca al 

ámbito de informática y finalmente las 

aplicaciones Institucionales (Gobierno y 

Escuelas) que se enfoca en dar a conocer 

información y contenido de ciertos temas. 

 

Las páginas web necesitan para su buen 

desempeño una base de datos. ¿Qué son las base 

de datos? Se puede definir cómo un conjunto de 

información relacionada que se encuentra 

agrupada o estructurada. Con ellas se puede 

tener una aplicación completa que guarda y 

consulta información. Las base de datos guardan 

todo tipo de información, pero se requiere de un 

buen análisis para crearlas y mantenerlas, por 

ello es que se crean puestos como 

“Administrador de Base de datos” donde su 

labor es cuidar todas las base de datos y 

mantener su seguridad, porque si alguna 

información se corrompe puede arruinar una 

aplicación sencilla. Existen diferentes bases de 

datos, pero hay dos que son las más comunes y 

usadas en el desarrollo de software: 

 

Relacionales. La información se guarda en 

forma de tablas, relaciona los objetos. Son los 

que más se usan. Como: MySQL, SQL Server, 

SQLite… 

Orientadas a objetos. Su representación 

es mediante objetos. Es una nueva forma de 

organizar datos, muchas empresas las usan como 

Google, PEMEX, NASA, Twitter…su 

manipulación es muy parecida a un lenguaje de 

programación orientada a objetos. Ejemplos: 

MongoDB y PostgresQL 
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De los muchos tipos de base de datos que 

existen la base de datos del proyecto es del tipo 

relacional, ya que usa SQL Server que manejas 

las tablas de manera relacional. 
 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Analizar la situación actual 
 

Si se desea hacer una aplicación web ¿qué se 

tiene que hacer primero?  

Averiguar el estado actual. Muchas veces se 

comete el error de empezar a ejecutar sin haber 

hecho un análisis, lo cual lleva a tener muchas 

fallas a lo largo del proyecto, por olvidar anotar 

los detalles más importantes. 
 

3.2 Hacer propuestas de solución 
 

Uno de los pasos más difíciles, porque se 

necesita mucha creatividad y la capacidad de 

resolver problemas de manera eficaz y rápida. 

Las propuestas se hacen mediante lluvia de ideas 

y presentando posibles casos que pudieran 

presentarse. Las propuestas se revisan varias 

veces minimizando las dificultades y agregando 

otras propuestas. Resulta muy útil ver el 

problema desde diferentes puntos de vista, 

contestando preguntas como: ¿Qué pasa si llega 

alguien nuevo? ¿Y si no hay luz o internet? ¿Por 

qué se hacen los préstamos? ¿Quién es el 

encargado? ¿Quién usa el sistema? ¿Cómo se 

pueden reutilizar los componentes para otras 

aplicaciones? ¿Cómo puede fallar?  
 

3.3 Crear diagrama para la base de datos 

 

La tarea más importante de todo proyecto, ya que 

de este parte como se resuelve la aplicación y lo 

que es capaz de almacenar. Si la base de datos 

está mal diseñada, el proyecto tendrá una de sus 

bases más fuertes dañadas. La Figura 1 muestra 

la estructura de la base de datos que se usa para 

desarrollar la aplicación. Cabe destacar que este 

fue el modelo número 10, ya que antes de este 

hubo otros que se eliminan . 

Finalmente se deja el de la Figura, porque 

se adapta mejor a la necesidad y cubre lo 

necesario. El diagrama contiene el nombre de las 

tablas y las columnas con su tipo de datos para 

identificarlas mejor. 

 

 
 
Figura 1 Diagrama de la base de datos del proyecto 

 

3.4 Diseñar las pantallas del sistema 

 

Una vez que se tiene el diseño de la base de 

datos, lo siguiente son las pantallas en la que se 

basa el programador para desarrollar la 

aplicación. Para hacer una presentación más 

profesional se utiliza un programa de creación de 

pantallas con el nombre de Pencil Project. Para 

que una aplicación web realice las debidas 

funciones, es decir cumpla con las características 

adecuadas debe contar las siguientes funciones:  

 

La aplicación a desarrollar tiene que ser 

rápida, ya que si es lenta el usuario no la va a 

usar. Además puede desesperarse y terminar 

cansado de interactuar con el sistema. Debe ser 

útil desde el primer momento en que se inicia la 

aplicación. Es común que en algunas 

aplicaciones aparece un mensaje de “No 

disponible, intente más tarde”, por ello es 

importante que el sistema pueda sostener las 

peticiones que se haga para no hacer esperar al 

usuario.  
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Visualmente tiene que ser atractivo. 

Cuando una aplicación es funcional pero el 

diseño es malo pierde el deseo de usarse. Tiene 

que ser móvil. Si bien debe ser capaz de 

adaptarse a los diferentes tipos de resolución que 

existe tanto a la pantalla de un celular como a la 

de una televisión. También es importante que las 

funciones de la aplicación se adapte al 

dispositivo, se puede aplicar un concepto 

llamado “Mobile first” que consiste en: diseñar 

pensando en los móviles primero. Resulta 

mucho más sencillo diseñar una web para un 

móvil, que tiene muy pocos elementos, que para 

un equipo de escritorio donde hay espacio para 

colocar otras cosas. Por ello es buena idea que al 

diseñar, se haga en un espacio reducido para ver 

las formas que realmente puede quedarse  y 

cuales son prescindibles.  

 

Además puede haber dos tipos de 

aplicaciones web como:  

 

Estáticas: Solo muestran información y no 

cambian mucho, usualmente se desarrollan en 

HTML y CSS. Algunos ejemplos de este tipo 

son los portafolios profesionales o currículos 

digitales. Usualmente si se desean modificar hay 

que editar el código de cada una de las páginas. 

Un ejemplo muestra un portafolio web de una 

persona que da soporte técnico y se destaca la 

sencillez de la información, aunque no es una 

página muy visitada le sirve para dar a conocer 

sus servicios en internet. 

 

Dinámicas: La información que presenta 

no es fija ya que se alimentan de una base de 

datos o de otro sistema. Estas páginas tiene el 

objetivo de actualizar de manera rápida y 

sencilla los contenidos. Algunos ejemplos de 

páginas dinámicas son Google, Twitter, 

YouTube, blog, etc. En estas se un blog en el 

cual un usuario se encarga de actualizar la 

información de manera rápida y sencilla. 

 

El proyecto se clasifica en una aplicación 

dinámica, ya que el contenido no es constante, 

sino que se modifica según las peticiones que el 

usuario haga.En la Figura 2 se observa el menú 

que se muestra al entrar en la aplicación. 

Contiene tres tipos de menú el primero que tiene 

5 botones hace las funciones de registrar un 

documento, prestar, entregar… el siguiente 

menú sirve para establecer la ubicación del 

objeto o bien para saber en dónde está. Y por 

último cambiar la contraseña, salir o bien ver las 

ayudas para la aplicación. 

 

 
 
Figura 2  Pantalla del menú principal 

 

3.5 Crear la base de datos 

 

¿Qué son las base de datos? Se puede definir 

como un conjunto de información relacionada 

que se encuentra agrupada o estructurada. Con 

ellas se puede tener una aplicación completa que 

guarda y consulta información.  Las base de 

datos guardan todo tipo de información,  pero se 

requiere de un buen análisis para crearlas y 

mantenerlas, por ello es que se crean puestos 

como “Administrador de Base de datos” donde 

su labor es cuidar todas las base de datos y 

mantener su seguridad, porque si alguna 

información se corrompe puede arruinar una 

aplicación sencilla.  
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Una base de datos debe contar con las 

siguientes características son: 

 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples 

usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de 

programación estándar 

 

 
 
Figura 3 

 

3.6 Crear las ventanas, botones y campos de 

texto del sistema 

 

Un Framework es un entorno o ambiente de 

trabajo para desarrollo; dependiendo del 

lenguaje normalmente integra componentes que 

facilitan el desarrollo de aplicaciones como el 

soporte de programa, bibliotecas, plantillas y 

más. Los Frameworks ayudan a interactuar 

mejor con el lenguaje de programación, es decir 

a “hacer más elegante el código”.  

 

Aunque es cierto que tiene desventajas (ya 

que se tiene que esperar a que cargue todo el 

framework y componentes), sus beneficios son 

mayores, por ello es común que cada lenguaje de 

programación cuente con uno o más 

Frameworks para facilitar la interpretación y 

hacer mejor las aplicaciones. 

 

Todos framewok usualmente comparten 

las siguientes características: 

 

 La Autenticación mediante inicio de 

sesión  y contraseña que permite restringir 

el acceso y el tipo de permiso. 

 El Acceso a los datos en archivos texto, 

XML por ejemplo mediante interfaces que 

integran la base de datos. 

 Abstracción de URLs y Sesiones ya que el 

framework se encarga de manejarlas. 

 Internacionalización que permite la 

inclusión de varios idiomas en el 

desarrollo. 

 Controladores fácilmente adaptables a las 

necesidades del proyecto que gestionan las 

peticiones y/o eventos.  

 

 
 
Figura 4  Código 
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Figura 5 Pantalla de inicio de la aplicación 

 

3.7 Añadir funcionalidad a las formas 

 

Una vez que se tiene la parte visual programada, 

era momento de que hicieran sus acciones. En 

programación se llaman métodos o funciones.  

Aunque algunas parezcan sencillas, como 

apretar un botón o cambiar de una ventana a otra, 

en programación todo es diferente, ya que es 

necesario llevar una lógica de programación y 

secuencial. Una buena práctica son los nombres 

de las variables y métodos, además de usar 

tabulación para ver mejor el código. Algo 

importante que tiene el proyecto es que para otro 

programador es legible y se puede leer por los 

comentarios agregados en los métodos.  

 

Algo que es realmente difícil de programar 

son los “Arboles”. En temas anteriores se habla 

que hay carpetas que guardan varios documentos 

o varias carpetas ¿Cómo es posible guardar eso 

en la base de datos y representarlo en la 

aplicación? Precisamente con algo que en 

programación se llama árboles. Para esta tarea se 

consultó con otros programadores para usar la 

mejor opción y probada. 

 

 

 

3.8 Desarrollar el sistema en el servidor 

 

Un servidor web es un ordenador o máquina 

informática que está al “servicio” de otras 

máquinas, ordenadores o personas llamadas 

clientes y que le suministran a estos, todo tipo de 

información. La Figura 6 muestra como 

múltiples dispositivos dependen del servidor 

para comunicarse entre sí. 

 

 
 

Figura 6 Servidor 

 

Los servidores se pueden clasificar de dos 

maneras según la forma en cómo se haya 

instalado: 

 

Servidor dedicado: son la forma más 

avanzada de alojamiento web, en la cual se 

alquila un servidor completo para uso exclusivo, 

disponiendo de esta manera, de un control 

completo sobre el servidor.   

 

Servidor compartido: es un servidor de 

alojamiento que permite la convivencia de varios 

sitios en el mismo equipo. Un servidor 

compartido es la opción más económica de 

alojamiento web, pero también la menos versátil 

y segura.  
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En un servidor compartido, todos los sitios 

alojados comparten los mismos recursos de 

hardware y software, y aunque se administran 

individualmente, su rendimiento depende de los 

recursos que consuman los demás. 

 

En el Tribunal Superior de Justicia se 

utilizan servidores dedicados, ya que solo el 

mismo personal guarda información y la 

consulta, también son ellos quienes les dan 

mantenimientos a los servidores y los mantienen 

al día. Algunas ventajas son de tener su propio 

servidor son: 

 

Probar y ver las páginas web que se van a 

mostrar desde internet, antes de subirla al host o 

el servidor en la red. Servir las páginas web 

directamente a internet, a lo que se puede 

acceder y conectarse cualquier persona desde el 

exterior, pero se limitar al que el equipo este 

encendido y la conexión. Puede funcionar como 

intermediario entre nuestra PC e internet lo que 

da ventajas de seguridad. 

 

En el proyecto no solo se desarrolla la 

aplicación si no también la programación del 

servidor, que también se le conoce como 

“Backend”. Si el proyecto fuera un huevo, la 

aplicación seria el cascaron y el backend junto 

con la base de datos seria la yema. Aunque el 

backend no lo ve el usuario, es la parte más 

importante de todo proyecto.  

 

Se establece por parte del equipo de 

desarrollo que el backend se programa en PHP 

con los Frameworks Medoo para realizar las 

consultas a la base de datos y SLIM para las 

direcciones URLs y peticiones. 

En la Figura se ve un poco de código del servidor 

que muestra la importación de Slim, Medoo y 

otras librerías importantes además de una 

función que consulta todos los distritos que se 

manejan en el Tribunal y los devuelve a la 

aplicación en formato JSON. 

 

3.9 Comunicar el sistema con el servidor 

 

¿Cómo se comunica la aplicación con el 

servidor? Con métodos de programación como 

AJAX. Este método hace al proyecto una 

aplicación y no una página web.  La Figura 7 

muestra el funcionamiento de AJAX, la 

aplicación pide algunos datos al servidor y en 

milésimas de segundo devuelve los datos en una 

respuesta en formato JSON. 

 

 
 

Figura 7 Esquema usando AJAX 
 

¿Para qué se utiliza AJAX en el proyecto? 

Por ejemplo en el registro de los documentos, las 

relaciones entre ellos, préstamos y entregas, 

localizar cualquier objeto y también en el 

cambio de contraseña. 

 

3.10 Hacer la conexión entre el sistema y la 

base de datos 

 

Después que la aplicación y el servidor se 

comunican correctamente, es momento que el 

servidor pueda consultar los datos y pasarlos a la 

aplicación. Aquí entra en escena el otro 

framework de PHP Slim, la cual permite hacer 

las cuatro operaciones básicas en base de datos: 

insertar, consultar, actualizar, eliminar.  
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La conexión entre servidor y base de datos 

se base en métodos que los programadores ya 

habían creado, así es que solo se consultó y se 

aplicó al proyecto a desarrollar. Una de las 

consultas a la base de datos se puede ver en la 

Figura 8, donde se consulta la información de un 

documento. 

 

 
 
Figura 8 Código SQL 

 

3.11 Crear manual para el usuario 

 

Aparte de las muchas funciones y botones que 

tiene el proyecto, hay uno que tiene el mensaje 

de “Ayuda” este muestra un archivo PDF que 

guía al usuario nuevo a familiarizarse con el 

sistema, guiarlo y resolver dudas. Además del 

manual del sistema, también se da una 

capacitación al personal para revolver otro tipo 

de problemas y dar retroalimentación del 

proyecto 

 

3.12 Realizar pruebas de GUI 

 

La prueba de interfaz de usuario (GUI), verifica 

la interacción del usuario con el software, los 

objetos de la ventana y características, tales 

como: menús, medidas, posiciones, estados y 

focos. El diseño es una de las pruebas más 

necesarias, porque aunque todo funcione muy 

bien y rápido sin el diseño adecuado, la 

funcionalidad no sirve de mucho.Para el 

proyecto se decide apegarse al diseño que ya se 

tenía en el sitio web oficial porque los usuarios 

ya están acostumbrados a eso. Por eso no hubo 

mucha dificultad en esta prueba, cuando la 

aplicación este en producción se seguirá 

midiendo para mejorar el diseño. 

3.13 Probar el desempeño del sistema 

 

Las pruebas de desempeño de software son para 

medir el tiempo de reacción de alguna función u 

operación. El desempeño es un aspecto 

fundamental en una aplicación, sino responde en 

el tiempo debido, se puede perder clientes, o 

dañar la imagen ante los usuarios.  

 

El problema con el desempeño es si tarda 

mucho en cargar los datos, pero al usar JSON lo 

hace al instante, la dificultad hubiera aumentado 

si se hubiera trabajado con imágenes, donde las 

imágenes de buena calidad son muy pesadas de 

transportar. En el caso de letras y números es 

información muy liviana que no repercute en el 

desempeño del sistema. 

 

3.14. Realizar pruebas de integridad de datos 

y en la Base de Datos 

 

Prueban los métodos y los procesos para acceder 

y gestionar los datos, de esa maneara se puede 

verificar que los accesos y procedimientos 

funcionen correctamente. Así evitar perdida de 

datos. 

 

Las pruebas se hicieron probándolas aparte 

a la aplicación con “ApplicationAdvanced 

REST client”, se mandaba ciertos parámetros y 

se asegura que devuelva la información que debe 

hacer, en caso contrario se veía la consulta a la 

base de datos y se revisa para ver donde fallo y 

averiguar porque trae datos incorrectos. Se 

continúa probando hasta verificar que la 

información sea válida. 

 

4. Resultados 

 

Con la aplicación web se concluye con varias 

cosas, cómo poder terminar el proyecto 

satisfactoriamente, un acercamiento al sector 

laboral, conseguir buenas relaciones públicas y 

humanas, se incrementa el conocimiento y 

experiencia para la formación profesional.  
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En cuanto al Tribunal Superior de Justicia, 

se tiene éxito en que todos los usuarios quedan 

satisfechos con la experiencia en la aplicación y 

la navegación que tiene. Las comunicaciones de 

servidor y aplicación se pudieron unificar de una 

manera excelente. La rapidez y la seguridad para 

prestar un documento se ha incrementado. 

 

El producto final del proyecto es una 

aplicación web. Contiene un inicio de sesión por 

medio del número de empleado y la contraseña 

que se elige. Hay varias funciones que el 

proyecto puede realizar: puede registrar la 

información general del documento, que a su vez 

genera un código QR y un código encriptado 

para asegurar su integridad. Además para ubicar 

los documentos en cada carpeta, hay un botón 

para hacer las relaciones entre documento.  

 

También está la posibilidad de prestar 

documentos y entregarlos. Otra función de la 

aplicación es mover los documentos de un lugar 

a otro, ya sea porque cambio de un edificio a 

otro, departamento o distrito. Por ultimo también 

es posible detectar en donde se encuentra un 

documento físicamente, ya que se registra en 

donde está almacenado (Anaquel, cajón, 

carpeta...) 

 

4.1 Resultados Cuantitativos 

 

Una vez que la aplicación este en producción se 

espera que se instale en 30 máquinas con sus 

respectivos usuarios.  

 

Se ahorra 100% de hojas de papel. 

 
Grafico 1 Consumo de papel 

 

4.2 Resultados Cualitativos 

 

 Los usuarios usan más la aplicación y no 

es necesario llevar varios registros en 

papel. 

 Los usuarios tienen una mayor interacción 

con la aplicación con un incremento en la 

usabilidad. 

 

Conclusiones 

 

Al momento de publicar una aplicación es muy 

importante medir todo lo que hace el usuario y 

cuáles son sus comentarios para seguir 

mejorándola. Entre las cosas que se logran con 

la aplicación web es que las personas ahorren 

tiempo prestando documentos, ahora es más 

fácil que nuevos empleados usen la aplicación 

porque es más sencillo de entender y usar que los 

antiguos procedimiento donde había que llenar 

largos formatos y tener posibles extravíos.  

 

Además entre diferentes instituciones es 

fácil saber la localización de un documento e 

internamente conocer en qué número de cajón o 

anaquel se encuentra. Desarrollar una aplicación 

web ha servido para ser mejor programador y 

emprendedor.  
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Pero también ha habido problemas con la 

programación o en mejorar el diseño de la 

aplicación, pero se solucionan gracias a que se 

puede investigar y al apoyo de los otros 

programadores. Otra dificultad que aparece, es 

una necesidad de mejora en el diseño y respuesta 

a la resolución de la pantalla, una enorme 

desventaja de ExJS es que no soporta el diseño 

responsivo (adaptarse según el tamaño de la 

pantalla), lo que provoca que en celulares con 

menos de cuatro pulgadas se vea mal el diseño, 

se empalme los botones, o las ventanas se salgan 

de suposición. 

 

Han sido muchas cosas que se han 

aprendido en el proyecto, como involucrarse 

más en el ámbito laboral, conocer cómo es el 

trabajo de otros programadores y solucionar 

problemas prácticos de una empresa. Algo 

importante que se aprende con el proyecto, es 

aportar ideas, como el análisis es fundamental en 

la elaboración de una aplicación, se necesita 

buenas opiniones paras seguir creciendo. Se 

comprenden nuevos conceptos de programación 

como front-end, back-end, estructura de datos, 

compatibilidad de sistemas, importancia de 

hacer una buena experiencia de usuario en la 

aplicación y ver los problemas con un punto de 

vista diferentes. 

 

Recomendaciones 

 

Con el fin de que el proyecto siga funcionando y 

avanzando, es útil mudar la versión de ExtJS a 

una más moderna, actualmente se utiliza la 

versión 3.4 y pero actualmente existe la 

versión6, donde el framework ya empieza a 

soporta el diseño responsivo para que la 

aplicación sea capaz de verse bien en teléfonos 

celulares. Otra recomendación importante es 

cambiar el lenguaje de programación en el 

servidor, aunque PHP es un lenguaje muy usado, 

existe otros lenguajes modernos más poderosos, 

capaz de hacer las transacciones más rápido y 

con menos recursos, comoNode.JS. 

Otra recomendación útil es contar con un 

lector de códigos QR, con algún dispositivo 

(tableta o celular) lea el código, verifique la 

integridad del documento y realice el préstamo o 

la entrega según corresponda. Funciona muy 

similar a la caja del supermercado donde el 

vendedor desliza el código del producto y se van 

agregando a la compra. De esa manera se evitaría 

escribir el folio, buscar el documento, revisar 

cada uno… sería más rápido y el sistema revisa 

que no haya modificaciones o cambios no 

autorizados. 

 

Es cierto que ya había una manera en la 

que se realiza las transacciones en el Tribunal 

Superior de Justicia, pero con el desarrollo e 

implementación del proyecto, la comodidad y la 

eficiencia es mejor. Alguno usuarios comentan 

que la aplicación hace más cómodo su trabajo y 

más sencillo de realizar. Sin duda que repercute 

en la impartición de justicia, puesto que se 

minimiza la pérdida de documentos o que se 

modifiquen a su conveniencia, además es de 

fácil alcance         
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