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 VI 

RESUMEN 

En la actualidad los Tribunales Populares Cubanos (TPC) son un organismo que procesa gran 

cantidad de información, la cual se genera de forma manual y se encuentra almacenada en varios 

archivos que ocupan un gran espacio físico dentro del mismo tribunal. Esto tiene como resultado que 

se puedan introducir errores ortográficos, tachaduras, la información se encuentre duplicada y que 

su búsqueda se torne engorrosa. Además no existe uniformidad en la documentación que se genera 

en cada uno de los TPC. Ante esta situación los TPC solicitaron los servicios de la Universidad de 

las Ciencias Informáticas, la cual asignó a la facultad 3 la tarea de crear un proyecto que brinde 

solución a estos problemas. Uno de estos procesos que se desea informatizar es el módulo Divorcio, 

el mismo se encuentra dentro de la materia Civil.  

Durante el desarrollo de la investigación se realizó un estudio acerca de las principales herramientas, 

lenguajes de programación y del marco de trabajo necesarios para el desarrollo de la solución. 

También se muestran todos los artefactos que se generaron a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo, los resultados que arrojados por la aplicación de métricas al diseño, así como la 

realización de pruebas de caja blanca y de caja negra en busca de mejorar la calidad de la aplicación. 

Con el desarrollo de esta aplicación se espera mejorar el control de la información y contribuir a 

estandarizar la documentación que se genera en el procedimiento Divorcio. 

Palabras clave: Tribunales Populares Cubanos, módulo Divorcio, materia Civil. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual la sociedad está marcada por la influencia de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC), hasta el punto que para designar su marco de convivencia se alude 

reiteradamente a la expresión sociedad de la información, ya que han conseguido estar presentes 

en todas las esferas de la humanidad.  

Uno de los aspectos de interés para cualquier institución consiste en mejorar la gestión de la 

información, definida como “la obtención de la información adecuada, en la forma correcta, para la 

persona indicada, al costo adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para tomar una 

decisión correcta” (Ponjuán Dante, 1998) . Una de las áreas donde se ha visto la influencia de las 

TIC es en el universo jurídico, a nivel mundial son muchos los países que se han beneficiado de su 

uso. 

El sistema de tribunales en Cuba está estructurado en tres instancias: Tribunal Supremo Popular, 

Tribunales Provinciales Populares y Tribunales Municipales Populares, con el objetivo de impartir 

justicia en nombre del pueblo y resolver conflictos de las materias: Civil, Administrativo, Laboral, 

Económico y Penal, de acuerdo a las leyes procesales vigentes.  

Con el objetivo de informatizar los procedimientos judiciales que se ejecutan en cada una de las 

materias que atienden los TPC, el Tribunal Supremo en colaboración con el Centro de Gobierno 

Electrónico, perteneciente a la Universidad de las Ciencias Informáticas desarrollan un software para 

garantizar la estandarización de los procedimientos judiciales y mejorar la gestión de la información. 

Una de las actividades en la que los juristas invierten la mayor cantidad de tiempo es la 

documentación de los procesos judiciales. Por cada litigio presentado en un tribunal se crea un 

expediente de forma manual, que incluye los documentos presentados por las partes, las 

resoluciones que se generan (providencias y sentencias), así como citaciones, notificaciones, entre 

otros documentos, lo que genera gran esfuerzo humano. 

En los Tribunales Municipales Populares se presentan numerosos litigios relacionados con el 

procedimiento Divorcio, de la materia Civil, que consiste en la disolución del matrimonio, de acuerdo 

a lo expresado en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. En Cuba puede efectuarse 

de dos formas: por causa justa y por mutuo acuerdo, a este último es al que se refiere la presente 

investigación. Entre las principales dificultades identificadas en la ejecución de este procedimiento 

se evidencia la demora en la realización de los trámites debido a que las actividades se realizan de 

forma manual, existiendo gran dependencia del papel. Los tipos de documentos que se generan 

durante el proceso de divorcio en los tribunales municipales son los mismos, sin embargo presentan 

diferencias en cuanto la estructura de la información y pueden contener errores ortográficos, 
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tachaduras y borrones. Además, en más de una oportunidad se registra la misma información en 

varios documentos, como es el caso del nombre de las personas que desean divorciarse.  

El control de los vencimientos de términos procesales es fundamental para garantizar el principio “el 

derecho a un proceso sin dilaciones1 indebidas”. En la Ley de procedimiento Civil, Administrativo y 

Laboral (Granma, 1977) y en la Ley Nº 5 del procedimiento Penal, se establecen los términos para 

los actos procesales, que tienen como objetivo que los litigios sean resueltos en el período que 

plantea la ley y con la mayor rapidez posible. La secretaria es la encargada de realizar el control 

exhaustivo del vencimiento de los términos procesales, auxiliándose del almanaque judicial, que es 

el documento que utiliza para realizar esta actividad. Además debe notificar al juez sobre el estado 

de cada uno de los trámites de los expedientes en ejecución, mediante diligencias, para que proceda 

según las disposiciones de la ley. En esta actividad se debe tener en cuenta el término procesal 

oficialmente establecido para cada trámite y el calendario de días no hábiles. 

El control del vencimiento de los términos procesales en los TPC presenta limitaciones, por lo general 

la secretaria notifica al juez cuando se ha vencido un término, en lugar de notificarle cuando esté 

próximo a vencerse, para alertar a las partes implicadas. La realización manual de esta actividad 

implica gran cantidad de trabajo, propenso a la ocurrencia de errores introducidos por el factor 

humano y por la gran cantidad de procesos judiciales que se ejecutan a la vez en los tribunales.  

La planificación de los señalamientos de los actos judiciales públicos, como las comparecencias, se 

realizan de forma manual, quedando sujetas a la ocurrencia de errores como: la realización de más 

señalamientos de los que se pueden resolver en un día, la planificación de señalamientos 

simultáneos en los que participa un mismo juez o fuera del término establecido para el procedimiento 

de Divorcio, que debe ser dentro de un plazo no menor de 30 días ni mayor de 45 a la admisión del 

escrito que lo inicia. 

Toda la documentación generada en cada uno de los litigios se almacena en estantes localizados en 

grandes espacios físicos dentro del propio tribunal y la búsqueda de los mismos por el personal 

autorizado se torna engorrosa, a pesar de que están ubicados en estantes agrupados por años. El 

acceso a los mismos no puede realizarse de forma simultánea y con el paso del tiempo quedan 

expuestos al deterioro, el polvo y la humedad. 

Ante la problemática planteada se identifica el siguiente problema a resolver: ¿Cómo gestionar la 

información generada como parte de la tramitación del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo de 

manera que contribuya a estandarizar la documentación generada e incrementar el control de la 

información? 

Objeto de estudio: Informática jurídica de gestión del procedimiento Divorcio de la materia Civil. 

                                                           
1 Extender, alargar y hacer mayor algo, o que ocupe más lugar o tiempo. 
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Objetivo general: Desarrollar el módulo correspondiente al Divorcio por mutuo acuerdo de manera 

que contribuya a estandarizar la documentación generada e incrementar el control de la información 

en los Tribunales Populares Cubanos. 

Campo de acción: Desarrollo del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo del Sistema de 

Informatización de los Tribunales Populares Cubanos (SITPC). 

Objetivos específicos: 

 Elaborar el marco teórico para dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema planteado. 

 Desarrollar la ingeniería de requisitos del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo del proyecto 

Sistema de Informatización de los Tribunales Populares Cubanos para lograr la obtención, 

análisis, especificación y validación de los requisitos del software. 

 Generar los artefactos para la fase de diseño del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo del 

proyecto Sistema de Informatización de los Tribunales Populares Cubanos para obtener una 

representación técnica del software que se va a desarrollar. 

 Generar los artefactos para la fase de implementación del subproceso Divorcio por mutuo 

acuerdo del proyecto Sistema de Informatización de los Tribunales Populares Cubanos para 

implementar y obtener un producto funcional. 

 Validar la solución propuesta para evaluar la calidad del trabajo, corregir errores y asegurar que 

el producto obtenido cumple con los requisitos acordados. 

Idea a defender: El desarrollo del módulo Divorcio por mutuo acuerdo contribuirá a estandarizar la 

documentación generada e incrementar el control de la información en los Tribunales Populares 

Cubanos. 

Tareas a cumplir: 

1. Caracterización del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. 

2. Caracterización de soluciones informáticas nacionales e internacionales que gestionen el 

subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. 

3. Caracterización de la metodología de desarrollo de software a emplear, los lenguajes de 

desarrollo y las herramientas utilizadas. 

4. Obtención y análisis de los requisitos del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. Confección 

del artefacto Modelo del negocio. 

5. Especificación de los requisitos del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. Confección del 

artefacto Especificación de requisitos de software. 
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6. Validación de los requisitos de software del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. Confección 

del artefacto Prototipos no funcionales. 

7. Especificación de los casos de uso del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. Confección del 

artefacto Especificación de casos de uso. 

8. Caracterización y selección de la metodología, tecnologías y herramientas a utilizar para el 

desarrollo de la solución. 

9. Selección de los patrones de diseño factibles para la propuesta de solución. 

10. Diseño del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. Confección de los artefactos: Diagrama de 

secuencia y diagrama de clases del diseño. 

11. Aplicación de métricas para la validación del diseño. 

12. Implementación de los casos de uso. 

13. Diseño de casos de prueba. Confección del artefacto Casos de prueba. 

14. Ejecución de pruebas a la solución propuesta. 

15. Solución de las no conformidades detectadas. 

16. Validación de las variables de la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes métodos científicos: 

Métodos teóricos utilizados: 

 El método analítico-sintético se puso en práctica en el estudio y análisis de la bibliografía. Dicho 

método permitió seleccionar de forma correcta los conceptos y definiciones para un mejor 

entendimiento del problema, darle cumplimiento a los objetivos y así lograr resultados 

satisfactorios en la investigación. 

 El método modelación se utilizó para representar la estructura y comportamiento de las clases 

diseñadas, mediante los diagramas de clases y de secuencia en la fase de diseño.  

 El método deductivo permitió arribar a conclusiones particulares y decidir cada elemento a utilizar. 

 El método histórico-lógico permitió realizar un estudio sobre la evolución de la informatización de 

los procesos judiciales, qué herramientas se han creado con este fin y en qué medida son afines 

a la presente investigación.  

Métodos empíricos utilizados: 

  El método medición se evidencia mediante la utilización de las métricas para la validación del 

diseño. 
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 El método entrevista es una conversación planificada entre el investigador y el entrevistado para 

obtener información. Este permitió analizar las necesidades del cliente. 

La tesis está estructurada de la forma que se describe a continuación: 

Capítulo 1 Fundamentación teórica: En este capítulo está recogida toda la fundamentación teórica 

de la investigación. Se realiza un estudio del procedimiento Judicial Divorcio, así como de la 

metodología, herramientas y patrones de diseño para el posterior diseño e implementación de los 

componentes. 

Capítulo 2 Descripción de la solución propuesta: En este capítulo se abordan los elementos que 

permiten lograr un entendimiento del procedimiento a informatizar. También se expone el proceso 

de desarrollo de software incluyendo metodologías, herramientas de desarrollo, patrones 

arquitectónicos y de diseño y por último, métodos y técnicas de prueba de software. Constituye el 

basamento teórico-conceptual de la investigación. 

Capítulo 3 Implementación y pruebas: En este capítulo se encuentra toda la información referente 

al modelo de datos del sistema, los artefactos generados durante la implementación, el uso de los 

estándares de codificación seleccionados y los resultados obtenidos después de la realización de 

pruebas al software.
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción 

En el presente capítulo se abordan los elementos teóricos fundamentales para poder comprender el 

funcionamiento del procedimiento divorcio en Cuba. Se analizarán además herramientas existentes 

que realicen dicha actividad en el mundo. También se expondrán las principales herramientas, las 

metodologías, los patrones de diseño y los lenguajes de programación escogidos para el desarrollo 

de una solución al problema que se desea resolver. 

1.1 El proceso de divorcio en Cuba 

En Cuba el proceso de Divorcio está descrito en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 

Laboral (Granma, 1977), específicamente en el Título No.6. El mismo se encuentra comprendido de 

los artículos No.372 hasta el No.392. Donde plantea que el procedimiento de Divorcio podrá 

celebrarse ante cualquier Tribunal competente sin importar la nacionalidad de los cónyuges, también 

podrá realizarse en caso de ser uno de los cónyuges de nacionalidad cubana. Esta ley dispone que 

la acción de divorciarse solo podrá llevarse a cabo por las partes involucradas en el matrimonio o en 

caso del fallecimiento de uno de ellos se anulará por completo o podrá realizarlo uno de los familiares 

en caso de existir testamentos u otras actividades legales en desarrollo.  

De acuerdo a la ley vigente, los divorcios pueden ser de dos tipos: por mutuo acuerdo y por causa 

justa. En el primero de esos casos la acción debe promoverse por parte de ambos cónyuges, en 

cualquier otro caso puede ser comenzado el proceso por cualquiera de los miembros indistintamente. 

El derecho al divorcio es irrevocable, sin importar la edad de las partes ante la ley vigente están en 

plenitud de facultades para ejercer esa opción.  

Para realizar el divorcio por mutuo acuerdo (Granma, 1977) solo se necesitará de un abogado que 

represente a las partes y para los de causa justa cada uno de los individuos estará representado por 

su abogado. Siempre que se inicie un procedimiento de Divorcio se deberán presentar la certificación 

de nacimientos y la inscripción de nacimiento de cada uno de los hijos en caso de existir. Como 

resultado, el juez se pronuncia acerca de la patria potestad, la custodia de los hijos, la pensión 

alimenticia de estos y del cónyuge que esté en situación de recibirla, así como la separación de 

bienes materiales. 

Para los casos de Divorcios por mutuo acuerdo, el abogado debe presentar en un escrito la intención 

de ambos cónyuges de disolver su vínculo matrimonial así como los acuerdos a los que arribaron 

con respecto a la custodia de los menores y la comunicación de estos con sus padres, así como la 

división de bienes materiales. Pasados treinta días de presentada la demanda, ambas partes 

deberán presentarse en un plazo no mayor de quince días y ratificar su intención de separarse. En 
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caso de no presentarse uno de ellos o ninguno, la demanda queda anulada. En cualquier otro caso 

el juez decretará el divorcio con los procedimientos que procedan. 

En los Divorcios por causa justa (Granma, 1977), el demandante deberá presentar en un escrito los 

papeles que avalen el matrimonio, la certificación de nacimiento de los hijos en caso de existir y la 

solución que propone para disolver la unión. El demandado debe presentarse antes de cumplirse los 

veinte días luego de haber hecho la demanda. Contestada la demanda, el juez tratará de llevar el 

caso lo más cercano posible al proceso ordinario y aprobará lo referente a la custodia de los hijos, la 

comunicación de estos con sus padres, la pensión alimenticia para los hijos y el cónyuge que la 

requiera y la repartición de los bienes materiales. En caso de existir diferencias el juez dará un plazo 

de seis días para que ambas partes hagan alegaciones sobre los aspectos donde no pudieron llegar 

a un acuerdo y tomará las medidas que se necesiten para darle solución al problema. 

1.2 El procedimiento divorcio en los sistemas informáticos 

Antes de comenzar a desarrollar la solución informática al problema planteado, se realizó una 

búsqueda extensa de sistemas existentes en el mundo que realizaran el procedimiento de divorcio. 

Esta investigación arrojó como resultado varios sistemas informáticos que abordan las dos formas 

de divorcios (Divorcio por mutuo acuerdo y Divorcio por causa justa), aunque ninguno es como tal 

un sistema que gestione cada uno de las actividades durante el procedimiento de divorcio.  

Abogado de familia (Aplicación Web Jurídica de Perú) 

Es un portal desarrollado en Perú para realizar el procedimiento de Divorcio en el país. Es una 

aplicación web en el cual los usuarios pueden contratar los servicios vinculados a dicha actividad. El 

procedimiento se realiza de forma natural aunque para la tramitación y notificación se empleen 

herramientas informáticas que agilizan el proceso. Las principales ventajas que posee este sistema 

son: agiliza los trámites y permite la comunicación electrónica segura entre las oficinas judiciales. 

Sus principales desventajas son que para realizar los procedimientos los involucrados deben estar 

presentes físicamente y algunos se realizan de forma manual (Abogado de Familia en Lima, 2002). 

Juicio divorcio (Aplicación Web Jurídica de Chile) 

Este sistema es creado por bufetes de abogados en Chile con el objetivo de realizar el proceso de 

presentación de la demanda de divorcio por parte de los involucrados así como para la recolección 

de los datos y de la información necesaria para llevar a cabo el procedimiento. Entre sus principales 

ventajas están: gran agilidad en la realización de los trámites, exactitud en el cumplimiento de los 

plazos establecidos y además permite el uso de canales seguros de información entre los 

involucrados (Contreras Baez, Marcos, 2010). 

Infolex (Software de Gestión Jurídica España) 
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Software desarrollado por Jurisoft, entidad especializada en la realización de softwares orientados al 

mundo de la jurídica. Uno de sus productos es Infolex, este software basa su trabajo en varios 

módulos entre los que se encuentran: expedientes, seguimiento de expedientes de actuaciones, 

escritos, agenda de despacho, contabilidad y tributación. Como ventajas tiene que permite agilizar 

los trámites. Dicha aplicación no es aplicable en nuestros TPC debido a que los procesos para los 

que fueron diseñados no se ajustan a nuestro modelo judicial (Azarandi Infolex, 1999) . 

IURIX (Software de Gestión Jurídica Argentina) 

Software privativo desarrollado por la empresa Unitech en Argentina, donde se emplea para gestionar 

toda la actividad judicial en dicho país. Como principales ventajas de esta aplicación podemos 

señalar que dota de gran agilidad a los trámites de los expedientes y además crea canales de 

comunicación seguros y confiables. IURIX tampoco es aplicable a nuestro sistema jurídico ya que 

todos sus procesos están orientados específicamente a la forma de trabajar en los tribunales 

argentinos (IURIX, 2003). 

Resumen de los sistemas estudiados 

A partir de los softwares estudiados se realiza un análisis para determinar cuál de ellos sería factible 

emplear en Cuba. Se realizó una comparación de acuerdo a los siguientes parámetros: si 

contemplaban entre sus funcionalidades con la informatización del Divorcio por mutuo acuerdo, si 

eran softwares con licencia privativa, si estaban creados con tecnologías libres y si eran compatibles 

con la ley vigente para el Divorcio en el país. Los resultados arrojados son los que se muestran a 

continuación: 

Sistema Divorcio 

mutuo 

acuerdo 

Privativo Creado con 

tecnologías libres 

Compatible con 

Divorcio en 

Cuba 

IURIX Si Si Si No 

Infolex Si Si No No 

Divorcio-Jurídico Si Si No No 

Abogado de Familia Si Si No No 

Tabla 1 Comparación entre los software jurídicos estudiados 

De forma general, los sistemas estudiados anteriormente no cumplen con las expectativas como 

solución informática que pretende el proyecto Tribunales, debido a que requieren ciertas condiciones 

tecnológicas las cuales el país no está capacitado para ofrecer. No satisfacen las necesidades que 
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presentan los TPC debido a que no son compatibles con los procedimientos que se realizan en los 

TPC de acuerdo a las leyes vigentes. Además todos son softwares privativos y no están alineados a 

la política de migración de software libre. A raíz de lo anteriormente planteado se considera necesario 

la realización del diseño y la implementación del módulo correspondiente al subproceso Divorcio por 

mutuo acuerdo. 

1.3 Metodología de desarrollo 

Las metodologías de desarrollo de software “son todas las actividades necesarias para transformar 

los requisitos de un usuario en un sistema de software. Brindan una guía para el proceso de 

desarrollo de software, haciendo dicho proceso más disciplinario, predecible y eficiente. Su objetivo 

principal es desarrollar un producto con mayor calidad. Las metodologías deben ser adaptadas a las 

características de cada proyecto” (Jacobson, y otros, 2000) . El equipo de desarrollo de software 

necesita contar con una forma lógica para realizar sus actividades, por este motivo se hace necesario 

emplear una metodología de desarrollo que apoye este proceso. La metodología que se decide a 

utilizar es Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) por ser útil para proyectos de larga duración y que 

no se cuenta con el cliente dentro del equipo de desarrollo. A continuación se muestra una breve 

descripción de dicha metodología: 

Proceso Unificado de Desarrollo 

RUP posee tres aspectos que definen a la metodología (Jacobson, y otros, 2000): 

 Dirigido por casos de uso 

Según el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, los casos de uso “(…) no solo son 

herramientas para especificar los requisitos de un sistema. También guían su diseño, 

implementación y prueba” (Jacobson, 2000). En otras palabras, los casos de uso no solo inician el 

proceso sino que proporcionan un hilo conductor permitiendo establecer trazabilidad entre los 

artefactos generados. 

 Centrado en la arquitectura 

La arquitectura se ve influenciada por la plataforma de desarrollo, sistema operativo, gestor de bases 

de datos, protocolos, consideraciones de desarrollo, etc. Además su definición debe tomar en 

consideración elementos de calidad, rendimiento, reutilización y capacidad de evolución por lo que 

debe ser flexible durante todo el proceso. “El concepto de arquitectura del software incluye los 

aspectos estáticos y dinámicos más significativos de un sistema” (Jacobson, 2000). La arquitectura 

engloba todos los elementos del desarrollo plasmados en las vistas arquitectónicas que integran los 

componentes del sistema. 

 Iterativo e incremental  
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El trabajo se divide en iteraciones. Una iteración es un recorrido más o menos completo a lo largo de 

los flujos de trabajo fundamentales, del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento 

en el producto. 

RUP define nueve disciplinas (flujos) a realizar en cada fase del proyecto: modelado del negocio, 

análisis de requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, distribución (despliegue), gestión 

de configuración y cambios, gestión del proyecto y gestión del entorno. 

RUP se divide en cuatro fases (Jacobson, y otros, 2000): 

 Inicio 

 Elaboración 

 Construcción 

 Transición 

 

Figura 1 Distribución del esfuerzo en cada disciplina y fase según RUP (Jacobson, y otros, 

2000) 

En esta investigación se adopta RUP ya que es una metodología robusta y fácilmente adaptable a 

proyectos grandes, complejos y de larga duración como es el caso de SITPC. Esta genera una gran 

cantidad de documentación necesaria para un proyecto que tiene constantes cambios en el equipo 

de desarrollo y con un cliente que no siempre está disponible para ver el avance del proceso. Es 

válido destacar que el SITPC no utiliza en su totalidad todos los artefactos que genera RUP, pues se 
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rige por las normas que se le exigen en el Expediente de Proyecto según el Programa de Mejoras 

establecido por el Centro Nacional de Calidad de Software (CALISOFT). Los artefactos que se 

generan son:  

 Modelo de procesos de negocio. 

 Reglas del negocio. 

 Especificación de requisitos de software. 

 Diagramas de secuencia. 

 Diagramas de clases del diseño. 

 Diagrama de despliegue. 

 Diagrama de componentes. 

 Diseño de casos de prueba. 

1.4 Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación permiten describir el conjunto de acciones que se necesita que el 

ordenador ejecute por lo que son imprescindibles para la creación de aplicaciones. A continuación 

se muestran los que se emplean en la presente investigación. 

1.4.1 HTML 5 

HTML es un lenguaje para escritura de hipertexto, es decir, documentos de texto estructurados, 

incluye enlaces que conducen a otros documentos o a otras fuentes de información y permite la 

inclusión de información por formularios, entre otros.  

HTML en su quinta versión, pretende remplazar al actual Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

Extensible (XHTML) corrigiendo problemas actuales así como rediseñar el código actualizándolo a 

nuevas necesidades que demanda la web (Musciano, y otros, 2010). 

Se caracteriza por ofrecer: 

 Una mejor estructura: elimina el uso excesivo de las etiquetas div con el objetivo que la web sea 

coherente y comprensible. 

 Mejoras en los formularios: el elemento input adquiere gran relevancia al ampliarse los elementos 

que se permitirán en el “type”. 

 Otros elementos: nuevos elementos que permitirán incrustar un contenido multimedia de sonido 

o de vídeo respectivamente. 

Para la generación de las vistas del SITPC se utiliza HTML5, debido a la incorporación de las 

novedades antes mencionadas que proporcionan beneficios en el desarrollo de la aplicación y que 

van a ser aplicadas en el sistema informático que se desea. Además es totalmente compatible con 
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todos los navegadores siendo esta característica fundamental debido al alcance que se aspira que 

tenga el sistema. 

1.4.2 PHP 5.3 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje interpretado de alto nivel 

embebido en páginas html y ejecutado en el servidor. Diseñado especialmente para desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos. Puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin costo alguno (Sæther Bakken, 2001). Otras características que fueron útiles para la investigación 

son: 

1. El código fuente es invisible al navegador y al cliente porque es el servidor el que se encarga de 

ejecutar el código y enviar su resultado como html al navegador. Esto permite que la 

programación en PHP sea segura y confiable.  

2. Tiene capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en 

la actualidad, destaca su conectividad con PostgreSQL.  

3. Es multiplataforma y no requiere de recursos desmesurados para que funcione, demostrando así 

su adaptabilidad (Sæther Bakken, y otros, 2001). 

1.4.3 JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado que maneja objetos dentro de la página web que 

facilitan la programación de páginas interactivas, a la vez que se evita la posibilidad de ejecutar 

comandos que puedan ser peligrosos para la computadora del usuario, tales como el formateo de 

unidades y la modificación de archivos. Es un lenguaje dinámico que responde a eventos en tiempo 

real como presionar un botón, pasar el puntero del mouse sobre un determinado texto o el simple 

hecho de cargar la página o caducar un tiempo. Se utiliza esencialmente del lado del cliente, 

implementado como parte del navegador web permitiendo mejoras significativas en la seguridad 

puesto que es muy eficiente en los temas de validaciones (Bradenbaugh, 2000). 

1.4.4 Twig 1.0 

Twig es un flexible, rápido y seguro motor de plantillas para PHP. Según (Nacho, 2011) se caracteriza 

por ser: 

 Rápido: compila las plantillas hasta código PHP regular optimizado. El costo general en 

comparación con código PHP regular se ha reducido al mínimo. 
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 Seguro: tiene un modo de recinto de seguridad para evaluar el código de plantilla que no es 

confiable. Esto permite utilizar Twig como un lenguaje de plantillas para aplicaciones donde los 

usuarios puedan modificar el diseño de la plantilla. 

 Flexible: es alimentado por flexibles analizadores léxico y sintáctico. Esto permite al desarrollador 

definir sus propias etiquetas y filtros personalizados.  

Para la generación de las vistas del SITPC se decidió el uso Twig en su versión 1.0, ya que al emplear 

el Symfony 2, se recomienda su utilización para la creación de las plantillas de la aplicación y por las 

grandes potencialidades que ofrece, tal como la herencia entre plantillas, que permite crear una 

estructura base que contenga todos los elementos comunes del sitio y define los bloques que las 

plantillas descendientes pueden sustituir garantizando así, organización en el código y facilidad de 

mantenimiento, que al ser un proyecto grande este proceso, puede resultar engorroso. 

1.4.5 CSS 3 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los 

documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los 

contenidos y su presentación y es imprescindible para crear páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas ventajas, 

ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado completo (también 

llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la 

complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo en infinidad de dispositivos diferentes. 

CSS3 incorpora nuevos mecanismos para mantener un mayor control sobre el estilo con el que se 

muestran los elementos de las páginas. Añade un grupo de propiedades a los bordes, fondos, color, 

texto, interfaz, selectores, modelo de caja básico, entre otros. Por tanto, este lenguaje de hojas de 

estilo es esencial en el desarrollo del SITPC debido a las potencialidades que brinda en el control 

centralizado de la presentación, además permite lograr estilos y efectos visuales sin necesidad de 

tecnologías adicionales, ofrece nuevos estilos que proporciona un entorno amigable y contribuyendo 

así de forma significativa en el diseño de la aplicación (Alvarez, 2010) . 

1.5 Arquitectura de software 

“La arquitectura de un sistema es la estructura del sistema, la cual comprende los componentes del 

software, las propiedades de esos componentes visibles externamente y las relaciones entre ellos” 

(Pressman, 2001). 

Representa la base para todo el funcionamiento de la aplicación; es el pilar principal del producto 

que se quiere construir. En su forma más simple, es la estructura u organización de los componentes 

del programa (módulos), la manera en que estos componentes interactúan y la estructura de datos 

que utilizan. 
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1.5.1 Patrones arquitectónicos 

Los patrones arquitectónicos son imprescindibles para la construcción y diseño de un sistema de 

software pues ofrecen la organización estructural de la aplicación. A continuación se listan los 

patrones utilizados en la solución. 

1.5.1.1 Modelo Vista Controlador 

El patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC) (Marquina, 2008) divide una aplicación 

interactiva en tres componentes: el modelo, las vistas y los controladores. Estos dos últimos 

componentes, en conjunto, forman la interfaz del usuario, asegurando la consistencia entre esta y el 

modelo.  

Modelo: Administra el comportamiento y la información del modelo del negocio. Así mismo responde 

sobre acciones que se quieran efectuar sobre este. Por ejemplo: Actualizar dirección de cliente. Esta 

responsabilidad de actualizar la dirección es totalmente independiente del origen de la orden para 

dicha acción, puede haber venido de una página Web, un Portal o un dispositivo móvil. Dicha acción 

puede venir hasta de un componente no visual que está ubicado físicamente en otro ambiente o 

hasta en la aplicación de algún socio de negocio que tiene permisos para hacer dichas 

actualizaciones de dirección. 

Vista: Administra la presentación de la información, la cual puede ser a través de una página Web, 

Portal o dispositivo móvil. 

Controlador: Componente intermedio entre el Modelo y la Vista para lograr un desacoplamiento total 

entre estos dos. Es como el “mensajero” entre la parte visual y la información a ser manipulada.  

Este patrón permite dividir la lógica de negocio del diseño, además de permitir la reutilización de los 

componentes, simplicidad en el mantenimiento de los sistemas y facilidad para desarrollar prototipos 

rápidos. 

1.5.1.2 Arquitectura en capas 

El patrón de arquitectura por capas es una de las técnicas más comunes que los arquitectos de 

software utilizan para dividir sistemas de software complicados (Marquina, 2008). Al pensar un 

sistema en términos de capas, se imaginan los principales subsistemas de software ubicados de la 

misma forma que las capas de un pastel, donde cada capa descansa sobre la inferior. En este 

esquema la capa más alta utiliza varios servicios definidos por la inferior, pero esta última es 

inconsciente de la superior. 

Dividir un sistema en capas tiene una cantidad importante de beneficios: Se puede entender una 

capa como un todo sin considerar las otras. Las capas se pueden sustituir con implementaciones 

alternativas de los mismos servicios básicos. 



Capítulo 1 
 

 

 Se minimizan dependencias entre capas.  

 Las capas posibilitan la estandarización de servicios. 

 Luego de tener una capa construida, puede ser utilizada por muchos servicios de mayor nivel. 

La siguiente figura muestra un esquema básico de una arquitectura siguiendo este patrón (Marquina, 

2008). 

 

Figura 2 Esquema básico de la arquitectura 

A continuación se describen las tres capas principales de un patrón de arquitectura por capas: 

Presentación: Referente a la interacción entre el usuario y el software. Puede ser tan simple como 

un menú basado en líneas de comando o tan complejo como una aplicación basada en formas. Su 

principal responsabilidad es mostrar información al usuario, interpretar los comandos de este y 

realizar algunas validaciones simples de los datos ingresados. 

Lógica de negocios: También denominada Lógica de Dominio, esta capa contiene la funcionalidad 

que implementa la aplicación. Involucra cálculos basados en la información dada por el usuario y 

datos almacenados y validaciones. Controla la ejecución de la capa de acceso a datos y servicios 

externos. Se puede diseñar la lógica en la capa de negocios para su uso directo por parte de 

componentes de presentación o su encapsulamiento como servicio y llamada a través de una interfaz 

de servicios, que coordina la conversación con los clientes del servicio e invoca cualquier flujo o 

componente de negocio.  

Lógica de acceso a datos: Esta capa contiene la lógica de comunicación con otros sistemas que 

llevan a cabo tareas por la aplicación. Estos pueden ser Monitores Transaccionales, otras 

aplicaciones, sistemas de mensajería, etc. Para el caso de aplicaciones empresariales, generalmente 

está representado por una base de datos, que es responsable por el almacenamiento persistente de 

información (Marquina, 2008). 

1.6 Marco de trabajo (Framework) 

Para el desarrollo de software los marcos de trabajo se consideran una estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definido, con la cual un proyecto de software puede ser fácilmente organizado 

y desarrollado. Podrían definirse también como un conjunto de herramientas destinadas a la 

construcción de un determinado tipo de aplicación de manera general. Su utilización tiene como 
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ventajas garantizar la reutilización del código, minimizar los riesgos y los costos de producción y 

mejorar la calidad del producto final. A continuación se describen los marcos de trabajo definidos por 

el proyecto SITPC para la realización del sistema. 

1.6.1 JQuery 1.8 

JQuery es una biblioteca para JavaScript que ayuda al desarrollador a trabajar con los documentos 

html, manipular los objetos del DOM (Document Object Model) y a interactuar con los eventos de una 

página web (Alvarez, 2012). 

Entre las principales características de esta biblioteca se encuentran (Alvarez, 2012): 

 Implementa una serie de clases que permiten que el programador no tenga que preocuparse por 

el navegador que está usando el usuario. 

 Ofrece una infraestructura que brinda mayor facilidad para la creación de aplicaciones complejas 

proporcionándole al programador ayuda en la creación de interfaces de usuario, los efectos 

dinámicos y las peticiones AJAX. 

 Posee una licencia gratuita para su utilización en cualquier plataforma personal o comercial.  

 Es pequeño, ocupando unos 56 KB y no retrasa la carga de la página web debido a que el servidor 

le enviará los archivos del framework al cliente la primera vez y luego los tomará de la caché. 

1.6.2 Symfony 2.1  

Symfony es un framework diseñado para optimizar el desarrollo de aplicaciones web. Separa la lógica 

del negocio, la lógica del servidor y la presentación de la aplicación web. Proporciona varias 

herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de una aplicación web compleja además de 

automatizar las tareas más comunes, permitiéndole al desarrollador centrarse por completo en los 

aspectos específicos de cada aplicación. Entre las principales características de este marco de 

trabajo se encuentran: 

 Es independiente del sistema gestor de base de datos. 

 Sigue la mayoría de las buenas prácticas y patrones de diseño para la web. 

 Está preparado para aplicaciones empresariales y es adaptable a las arquitecturas y políticas 

propias de cada empresa. 

 Es sencillo de usar en la mayoría de los casos, pero es lo suficientemente flexible como para 

adaptarse a los casos más complejos ( Potencier, y otros, 2008). 
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1.6.3 Bootstrap 2.1 

Bootstrap es un framework para CSS desarrollado por Mark Otto y Jacob Thornton. Este proyecto 

surge como una necesidad de estandarizar la interfaz realizada por los ingenieros de Twitter. Desde 

su lanzamiento este marco de trabajo ha evolucionado de ser un proyecto que controla todo el CSS 

relacionado a la vista de una aplicación web a incluir una serie de bibliotecas JavaScript e iconos 

unidos a una serie de botones y formularios. Bootstrap es completamente adaptable a las 

necesidades específicas de los proyectos permitiendo que los desarrolladores elijan cuales 

características de CSS o JavaScript desean incluir en su aplicación (Spurlock, 2013). 

1.6.4 Doctrine 2.0 

Doctrine es un asignador relacional de objeto (por sus siglas en inglés ORM) para PHP 5.3.0. Se 

sitúa en la parte superior de una poderosa capa de abstracción de base de datos. La principal tarea 

de los ORM es la traducción transparente entre objetos PHP y las filas relacionales de la base de 

datos.  

Doctrine posee la habilidad de escribir consultas a la base de datos a partir de la programación 

orientada a objetos, llamada Doctrine Query Language (DQL) (Doctrine Project Team, 2011) . 

Por las características propias de Doctrine tales como el bajo nivel de configuración que se necesita 

para comenzar un proyecto, la generación de clases a partir de una base de datos creada y en cuanto 

a las facilidades que le brinda al programador para especificar relaciones y agregar funcionalidades 

comunes para las clases generadas, se utilizará para el desarrollo de la solución informática que se 

pretende desarrollar. 

1.7 Herramientas de desarrollo 

Las herramientas de desarrollo incluyen aquellos programas o aplicaciones que van a permitirle al 

programador la construcción del sistema, a continuación se describen algunas de las que serán 

utilizadas. 

1.7.1 Entorno de desarrollo integrado (IDE) 

Un IDE es un entorno de programación que le proporciona al desarrollador un conjunto de 

herramientas y que contiene un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 

interfaz gráfica, que van a facilitar las tareas de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. Entre 

los entornos de desarrollo integrados que permiten trabajar con PHP como lenguaje de programación 

se encuentran: Geany, CodeRun, Eclipse y NetBeans. 

Por parte del equipo del proyecto se decidió utilizar para el desarrollo del SITPC y NetBeans en su 

versión 7.2. 
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1.7.1.1 Netbeans 7.2 

Netbeans es un IDE de desarrollo creado en Java que permite el desarrollo de aplicaciones de 

escritorio en Java, aplicaciones Web, HTML5, JavaScript y CSS. Brinda una serie de herramientas 

para los desarrolladores de C, C++ y PHP. Netbeans es una herramienta libre, de código abierto, 

multiplataforma y posee una gran comunidad de desarrolladores y usuarios en el mundo. Entre las 

principales características que posee este IDE se encuentran: 

 Se integra con el controlador de versiones subversión. 

 La edición rápida e inteligente del código fuente. 

 Administración fácil y eficiente de los proyectos. 

 Desarrollo rápido de interfaces de usuario. 

 Posee una gran comunidad que provee plugins para el IDE (Netbeans Project, 2013) . 

1.7.2 Sistema gestor de bases de datos (SGBD)  

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) son un conjunto de programas cuya función 

principal es permitir el almacenamiento, la modificación y extracción de datos en una Base de Datos 

(BD), proporcionando un acceso controlado a la misma. Entre sus servicios se encuentran:  

 Definición y creación de la BD. 

 Manipulación de los datos realizando consultas, inserciones y actualizaciones.  

 Acceso controlado a los datos mediante mecanismos de seguridad de acceso a los usuarios.  

 Mantener la integridad de los datos.  

 Controlar la concurrencia a la BD.  

 Mecanismos de copias de respaldo y recuperación para restablecer la información en caso de 

fallos en el Sistema (Ramírez, 2008). 

Por parte del equipo del proyecto se decidió utilizar para el desarrollo del SITPC PostgreSQL en su 

versión 9.2. 

1.7.2.1 PostgreSQL 9.2 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia 

BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de 

código abierto más utilizado actualmente (Postgresql). Entre las principales características que posee 

este SGBD se encuentran: 

 Multiplataforma. 
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 Permite la creación de funciones/procedimientos almacenados en numerosos lenguajes de 

programación. 

 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes. 

 Permite el acceso encriptado vía SSL. 

 Creación de disparadores (triggers) comunes, por columna o condiciones. 

1.7.3 Servidor web  

Un servidor web es un programa que transfiere datos en forma de páginas web, hipertexto o páginas 

HTML: textos complejos, botones, imágenes, animaciones, reproductores de sonido y otros. La 

transferencia de estos datos se hace a través del protocolo HTTP que es el que garantiza la 

comunicación entre el cliente y el servidor. Existen varios servidores web como son: Microsoft IIS, 

Ngnix, Lighttp y Apache, entre otros. El servidor elegido para que la aplicación pueda ejecutarse en 

las estaciones de trabajo es Apache versión 2.2. 

1.7.3.1 Apache 2 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto y multiplataforma que es altamente configurable 

debido a su diseño modular, permitiendo de esta forma que las personas con conocimientos en Pearl 

o C puedan crear e incluir módulos existentes al servidor. Entre las principales características de este 

servidor web se encuentran: 

 Soporte al último protocolo HTTP 1.1: Es totalmente compatible con el nuevo estándar HTTP 1.1 

y al mismo tiempo sigue siéndolo con el HTTP 1.0. 

 Sencillo, con la configuración en un solo archivo: el servidor Apache no presenta una interfaz 

visual para su configuración, sino se trata de un solo archivo llamado httpd.conf. 

 Soporte de host virtuales: Es uno de los primeros servidores en soportar tanto servidores basados 

en IP como en host virtuales, permitiendo la creación de más de un servidor en una máquina. 

 Soporte de script PHP: Ofrece un amplio soporte de PHP utilizando el módulo mod_php (Kabir, 

2008). 

1.7.4 Herramienta CASE 

Por sus siglas en inglés, las CASE o Ingeniería de Software Asistida por Ordenador son un conjunto 

de programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, ingenieros de software y desarrolladores 

durante el proceso de desarrollo. 

1.7.4.1 Visual Paradigm 8.0 
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Esta herramienta ha sido concebida para soportar el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo 

del software (análisis y diseño orientados a objetos, construcción, pruebas y despliegue) a través de 

la representación de todo tipo de diagramas. Constituye una herramienta de probada utilidad para el 

analista. Fue diseñado para una amplia gama de usuarios interesados en la construcción de sistemas 

de software de forma fiable a través de la utilización de un enfoque orientado a objetos.  

Esta herramienta presenta algunas características como: 

 Disponibilidad en múltiples plataformas. 

 Diseño centrado en Casos de uso y enfocado al negocio que generan un software de mayor 

calidad.  

 Capacidades de ingeniería directa e inversa.  

 Disponibilidad de múltiples versiones, con diferentes especificaciones.  

 Diagramas de flujo de datos. 

 Diagramas de Procesos de Negocio - Proceso, Decisión, Actor de negocio, Documento (Pardigm, 

2013). 

1.7.5 Lenguaje de modelado UML 

RUP emplea el Lenguaje Unificado de Modelado para la confección de todos los artefactos 

(diagramas) que se generen durante el desarrollo de un software. UML es un lenguaje de modelado 

visual que tiene como objetivo: especificar, visualizar, construir y documentar artefactos del software 

en desarrollo (Jacobson, et al., 2000).  

Entre las diversas propiedades de UML se encuentran: 

 Es un lenguaje distribuido, que se adapta a las necesidades de conectividades actuales y futuras. 

 Modela estructuras complejas. 

 Emplea las tecnologías orientadas a objeto como base para cada una de las estructuras que 

diseñan. 

 Modela el comportamiento del sistema. 

1.8 Subversión 1.6 

Subversión es una herramienta para el control de versiones de código abierto. Su funcionamiento 

está basado en un repositorio que funciona como un sistema de ficheros. Los proyectos creados solo 

pueden se accedidos por los usuarios que tengan acceso, además de que cada rol solo tiene permiso 

a trabajar con la información de acuerdo a su desempeño. 

1.9 Patrones de diseño 
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Los patrones de diseño brindan a los desarrolladores una estructura que ya es conocida por todos, 

posibilitando así que las formas de trabajar no sean muy diferentes. El uso de patrones reducirá la 

preparación que debe recibir un programador al insertarse en un equipo de desarrollo ya que tendrá 

conocimientos previos de la forma de trabajo. Ellos brindan a los proyectos una estructura de código 

común de acuerdo a los patrones que empleen. El uso de patrones tiene como objetivo fundamental 

obtener un producto fácil de comprender, mantener y extender (Larman, 1999). 

Los patrones para casos de uso se emplean para describir un determinado comportamiento dentro 

del sistema. Representando que acciones se realizan y quien es el encargado de llevarlas a cabo 

(Larman, 1999). Los patrones de casos de usos empleados en la investigación se muestran a 

continuación: 

Inclusión: Se incluye una relación del caso de uso base al caso de uso de inclusión. La relación 

existente entre ambos se denomina “include”, cuando el caso de uso base incluye al caso de uso 

incluido. Esto significa que el segundo constituye una parte fundamental en el caso de uso base, ya 

que sin él no podría funcionar correctamente. 

Extensión: Es la relación existente entre dos casos de uso, donde uno extiende del otro. En este 

caso el caso de uso extendido forma parte de la funcionabilidad del primero, pero no es una parte 

esencial del mismo.  

Los patrones GRAPS (Patrones Generales de Software para Asignar Responsabilidades por sus 

siglas en español) se emplean durante el proceso de asignación de responsabilidades a los objetos 

del sistema. De los diversos patrones que se encuentran dentro de esta categoría en la solución 

propuesta se emplean (Schmuller, 2001):  

Experto: Patrón especializado en asignar responsabilidades. Suele emplearse básicamente en el 

diseño orientado a objetos. Con este patrón los objetos hacen uso de su propia información para 

realizar las funciones que les son otorgadas, favoreciendo así al encapsulamiento. Este patrón 

beneficia al bajo acoplamiento del sistema y reduce la complejidad de mantenimiento del sistema. 

Creador: Patrón encargado de asignar a determinadas clases la responsabilidad de crear objetos. 

Esta función se ve generalmente en sistemas como el que se desea desarrollar, orientados a objetos. 

El objetivo de este patrón es determinar un creador el cual se debe conectar con el objeto creado. 

Esta función hace más fácil la implementación de la solución propuesta. Genera menos 

dependencias entre clases, beneficiando al mantenimiento y mejorando la reutilización del código, 

además de reducir el acoplamiento entre las clases. 

Bajo acoplamiento: Es un patrón que tiene como objetivo potenciar la creación de clases con más 

independencia. Estas clases al reducir el número de dependencias que poseen se hacen más 
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resistentes a los cambios y tienen mayor posibilidad de ser reutilizadas. El bajo acoplamiento posee 

una estrecha relación con los patrones experto y alta cohesión. 

Alta Cohesión: El uso de este patrón busca reducir la cantidad de responsabilidades que posean 

cada una de las clases del sistema. Posibilitando que en caso de ser necesario auxilie a otras a 

realizar sus funciones. 

Controlador: Se emplea fundamentalmente con el objetivo de que haga función de intermediario 

entre las interfaces de usuario y las otras clases del sistema. Este patrón recoge los datos que 

introduce el usuario al sistema y le muestra aquellos que solicita. También toma la información que 

le transmite el usuario y lo envía a las distintas clases de acuerdo a la tarea que se desee realizar. 

Su utilización potencia la reutilización del código y da al usuario la posibilidad de tener un mayor 

control sobre los cambios que se realicen. 

Durante el proceso de desarrollo del software se empleó el patrón GOF(Grupo de cuatro) Decorador 

que consiste en (Schmuller, 2001): 

Decorador: Este patrón extiende la funcionalidad de un objeto dinámicamente de tal modo que es 

transparente a sus clientes, utilizando una instancia de una subclase de la clase original que delega 

las operaciones al objeto original. Provee una alternativa muy flexible para agregar funcionalidad a 

una clase. 

1.10 Conclusiones Parciales 

A partir del análisis previamente realizado se arriban a las siguientes conclusiones:  

 A partir del estudio de las herramientas informáticas vinculadas a la jurídica en el mundo se 

evidencia la necesidad de desarrollar una solución informática en nuestro país, sobre todo en el 

Divorcio por mutuo acuerdo. La misma debe garantizar la estandarización de la documentación 

generada e incrementar el control de la información acorde a las leyes vigentes en nuestro país.  

 El análisis de la metodología, los lenguajes de programación, los marcos de trabajos y las 

herramientas de desarrollo definidas por el equipo de desarrollo del Sistema Informatización de 

los Tribunales Populares Cubanos, se consideran factibles para el desarrollo del subproceso por 

mutuo acuerdo. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Introducción 

En este capítulo se exponen los elementos fundamentales para el desarrollo del sistema, comenzando por 

los requisitos funcionales y no funcionales, además se describen los principales aspectos de acuerdo al 

diseño del sistema, la arquitectura que se va a emplear y los patrones que se van a emplear. 

2.1 Flujo actual del proceso 

En Cuba los Tribunales Populares se encuentran divididos en tres instancias: Supremo, Provincial y 

Municipal, las cuales agrupan sus procedimientos en cinco materias: Administrativo, Civil, Económico, 

Laboral y Penal. La presente investigación se encuentra enmarcada en la materia Civil, esta incluye varios 

procesos jurídicos entre los que se incluye el Divorcio por mutuo acuerdo el cual se realiza en el Tribunal 

Municipal. Para dar comienzo a un subproceso de Divorcio por mutuo acuerdo el primer paso consiste en 

la presentación mediante un abogado en el tribunal municipal de un escrito de pretensiones, así como la 

documentación necesaria para comenzar el proceso: listado de bienes en común, certificación de 

matrimonio e inscripción de nacimiento de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Una vez creado el 

expediente del caso, el juez lo revisa y dispone si es aceptado o no, en caso de ser admitido, se cita a 

comparecencia a las partes involucradas y se trata de llegar a un acuerdo, para luego en caso de haber 

concluido satisfactoriamente la reunión de comparecencia, el juez y los jueces legos crean el acta de 

discusión y votación de sentencia. Después el juez crea la sentencia, envía un oficio de comunicación al 

Registro Civil y dispone sobre el archivo concluyendo así el proceso. 

2.2 Modelado del negocio 

Antes de llevar a cabo la Ingeniería de requisitos, es muy importante realizar de forma correcta el modelado 

del negocio ya que este consiste en un proceso de representación de características propias de un proyecto 

como: su estructura, su funcionabilidad, su lógica de negocio y los componentes que lo integran. El principal 

objetivo de modelar es lograr obtener una mejor comprensión del ambiente donde se va a implantar el 

software. El mismo se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar a fondo la estructura de la empresa que solicitó el desarrollo del software para una mejor 

comprensión del resultado que se desea. 
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 Proveer de un marco común para todos los implicados en el ciclo de vida del software, ya sean: los 

clientes, los usuarios finales o el equipo de desarrollo. 

 Señalar aquellos requisitos que sean importantes para el desarrollo de la solución. 

 A partir de un amplio análisis del problema que se desea resolver identificar las posibles mejoras que se 

deban llevar a cabo. 

2.2.1 Responsables del negocio 

Parte importante del desarrollo de la solución para el problema a resolver es la identificación de los actores 

implicados en el procedimiento que se lleva a cabo en el Divorcio por mutuo acuerdo. Ellos se exponen a 

continuación: 

Actor Responsabilidades 

Secretaria Encargada de notificar las resoluciones dictadas, citar a comparecencia, 

registrar resulta de las citaciones a comparecencia, citar a 

comparecencia y crear el acta de comparecencia.  

Juez ponente Encargado de disponer sobre los escrito de pretensiones presentados 

y de realizar los señalamientos. 

Tabla 2 Responsables del negocio 

2.2.2 Proceso de negocio 

Durante la fase de Inicio del desarrollo de software una de las actividades más importantes que se realiza 

es la descripción del modelo de negocio porque este sirve de base para poder extraer los requisitos 

funcionales del software, además brinda al desarrollador una idea general del negocio con el que se va a 

trabajar. A continuación se muestra la descripción del proceso de negocio para el subproceso Divorcio por 

mutuo acuerdo: 

Objetivo 
Disolver los vínculos matrimoniales entre dos 

personas a partir de un acuerdo mutuo de 
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ambos para separarse en un Tribunal 

Municipal Popular. 

Evento que lo genera 

Presentación de un escrito promocional por 

ambos cónyuges en la secretaría del Tribunal 

Municipal. 

Pre condiciones Las personas deben estar casadas. 

Marco legal 
Ley de procedimiento Civil y Administrativo y 

Laboral. 1977. Artículos del 372 al 392. 

Reglas de negocio 

El proceso de divorcio para la disolución de un 

matrimonio celebrado en Cuba podrá 

promoverse ante el Tribunal competente 

cualquiera que sea la nacionalidad de los 

cónyuges. 

La acción de divorcio solamente será 

ejercitable por los cónyuges. 

Los términos comienzan a contarse a partir del 

día hábil siguiente a la notificación, 

emplazamiento, citación, requerimiento o 

traslado, y vencerán a las siete de la noche del 

último día. En los términos no se computarán 

los días inhábiles. 

Los abogados que representen a las partes 

podrán delegar en un auxiliar la práctica de las 

diligencias. La delegación se hará mediante 

escrito presentado personalmente por el 

abogado y del mismo modo podrá ser 
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revocada en cualquier momento mediante los 

mismos requisitos. 

Las partes en el proceso estarán dirigidas por 

abogados. En el de mutuo acuerdo, un solo 

abogado deberá dirigir a ambos cónyuges. 

Cuando el divorcio por mutuo acuerdo no 

proceda ante notario quedará expedita la vía 

para tramitarlo ante el tribunal competente.  

El proceso se iniciará mediante escrito firmado 

por los cónyuges en el que solicitarán la 

disolución del vínculo matrimonial y harán 

constar las convenciones a que hayan llegado. 

La presentación escrito de divorcio mutuo 

podrá hacerse indistintamente por cualquiera 

de los cónyuges, por ambos o por el letrado 

director y al mismo se acompañará la 

certificación expedida por el notario 

absteniéndose de actuar en el caso. 

Admitida la demanda, se señalará una 

comparecencia dentro de un término no menor 

de 30 días ni mayor de 45. 

Responsable Juez ponente 

Clientes internos Juez ponente, Secretaria  

Entradas 

 - Escrito promocional 

 - Contrato de servicios jurídicos 

 - Certificación de abstención del notario 



CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 - Certificación de matrimonio 

 - Certificación de nacimiento de los hijos 

menores (si hay hijos menores concebidos en 

el matrimonio) 

 - Propiedad de la vivienda (si hay conflictos 

relacionados con la vivienda) 

Flujo de eventos 

Flujo básico 

1.  Registrar escrito de pretensiones 

2.  Registrar escrito en el LPE (Libro de presentación de escritos)  

3.  Crear expediente 

4.  Radicar expediente 

5.  Turnar expediente 

6.  Revisar escrito promocional 

7.  Realizar señalamiento 

8.  Citar para comparecencia 

9.  Registrar resulta 

10.  Realizar comparecencia 

2.2.3 Diagrama de procesos de negocio 

A continuación se muestra la figura correspondiente al diagrama de actividades del subproceso Divorcio 

por mutuo acuerdo. 
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Figura 3 Diagrama de actividades 

De estas actividades las que se van a automatizar son: 

 Registrar escrito promocional. 

 Revisar escrito promocional. 

 Realizar señalamiento. 

 Citar para comparecencia. 

 Registrar resulta de citación. 

 Realizar comparecencia. 

2.3 Propuesta del sistema 

Una de las actividades más importantes que se debe realizar antes de dar comienzo al diseño y la 

implementación es identificar y extraer las funcionabilidades que debe poseer el sistema para cumplir con 
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las exigencias del cliente. A continuación se muestran los principales elementos obtenidos de este proceso: 

los actores del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales y los casos de uso. 

2.3.1 Especificación de requisitos de software 

Una vez que concluyó todo el proceso que abarcó las tareas de licitación, análisis y especificación de 

requisitos se identificaron 33 requisitos funcionales y 30 requisitos no funcionales. Los requisitos no 

funcionales se encuentran en el documento que acompaña la investigación, denominado CEGEL-SITPC-

0113-Requisitos No Funcionales-v1.3. A continuación se muestran las técnicas de levantamiento de 

requisitos, los actores del sistema, los requisitos funcionales, el diagrama de casos de uso y las técnicas de 

validación de requisitos empleadas. 

2.3.1.1 Técnicas para el levantamiento de requisitos funcionales 

Entrevistas  

En las entrevistas, se conformó un sistema de preguntas que permitieran obtener la mayor cantidad de 

información posible sobre el sistema a desarrollar. Estas entrevistas se realizaron de forma abierta, para a 

partir de las respuestas formuladas por los clientes a las preguntas iniciales elaborar otras.  

Modelado 

Los modelos tales como diagramas de flujo de datos, de casos de uso, diagramas de estado y el lenguaje 

UML, son muy importantes a la hora de realizar el levantamiento de requisitos. Estos aportan un mejor 

entendimiento brindando una estructura organizada a la gran cantidad de información que se genera y que 

es de vital importancia para extraer y comprender los requisitos. 

Tormenta de ideas 

Esta técnica se empleó en las reuniones en grupos efectuadas, las cuales fueron organizadas en un 

ambiente que se encontrara libre de juicios y críticas. Esto ayudo a obtener distintos puntos de vista respecto 

al problema a resolver y las posibles soluciones, principalmente cuando aún no se tenían claros los 

requisitos funcionales. 

2.3.1.2 Actores del sistema 

La tabla que se muestra a continuación se describe de forma muy breve los actores y las actividades que 

realizan. 
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Actor  Objetivos 

Secretaria 

 

Actor encargado de citar a comparecencia, registrar resulta de 

las citaciones a comparecencia y realizar la comparecencia. 

Juez ponente Actor encargado de disponer sobre los escrito presentados: 

pretensiones y realizar el señalamiento a la comparecencia. 

Tabla 3 Actores del sistema 

2.3.1.3 Requisitos funcionales del subproceso del módulo Divorcio por mutuo 

acuerdo 

Durante las fases de licitación y análisis de requisitos se realizaron una serie de entrevistas al cliente, con 

el objetivo de modelar el negocio e identificar cuáles eran las actividades que posteriormente se debían 

informatizar con el sistema. A partir de estas actividades se identificaron los requisitos funcionales del 

sistema. A continuación se presentan los mismos: 

RF.01 Adicionar promovente 

RF.02 Listar promovente 

RF.03 Modificar promovente 

RF.04 Eliminar promovente 

RF.05 Buscar abogado 

RF.06 Listar abogado 

RF.07 Buscar técnico auxiliar 

RF.08 Listar técnico auxiliar 

RF.09 Modificar técnico auxiliar 

RF.10 Registrar datos del matrimonio 

RF.11 Adicionar documento en formato duro 

RF.12 Eliminar documento en formato duro 
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RF.13 Adicionar documento en formato digital 

RF.14 Eliminar documento en formato digital 

RF.15 Crear escrito promocional 

RF.16 Radicar expediente 

RF.17 Turnar expediente 

RF.18 Disponer admisión del escrito de pretensiones 

RF.19 Visualizar providencia de admisión del escrito promocional 

RF.20 Realizar señalamiento para comparecencia 

RF.21 Citar para comparecencia 

RF.22 Exportar a .PDF la cédula de citación 

RF.23 Visualizar cédula de citación 

RF.24 Registrar resulta de citación 

RF.25 Registrar comparecientes 

RF.26 Adicionar corrección disciplinaria 

RF.27 Modificar corrección disciplinaria 

RF.28 Eliminar corrección disciplinaria 

RF.29 Listar corrección disciplinaria 

RF.30 Visualizar acta de comparecencia 

RF.31 Listar trámites a secretaria 

RF.32 Listar trámites a juez ponente 

RF.33 Mostrar datos primarios del expediente 

Todos estos requisitos funcionales se agruparon en 13 casos de uso durante la fase de especificación, se 

exponen de forma detallada en el siguiente epígrafe. 
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2.3.1.4 Diagrama de casos de uso del sistema 

Después de superada la fase de análisis de los requisitos del software, se confeccionó el diagrama de casos 

de usos del sistema. Este pertenece a la fase de análisis y diseño del software. Durante este proceso se 

emplearon los siguientes patrones: 

• Inclusión: El uso de este patrón se ve evidenciado en casos de usos que requieren para su 

funcionamiento del uso de otros casos de usos. Ejemplo de esto es el caso de usos Disponer sobre 

escrito promocional. 

 

Figura 4 Caso de uso Disponer sobre escrito promocional 

• Extensión: Se emplean con el objetivo de representar la relación extendida entre dos casos de uso, 

donde uno se agrega al otro sin alterar su funcionalidad y cuando esto ocurre brinda un valor extra al 

objetivo general del caso de uso. Ejemplo de esto es el caso de uso Registrar escrito promocional. 

 

Figura 5 Caso de uso Registrar escrito 
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Figura 6 Diagramas de Casos de Usos 

2.3.1.4 Métrica para la calidad de especificación de los requisitos 

Parte importante de la extracción de los requisitos es determinar si estos cumplen con las especificaciones 

deseadas por el cliente, para ello se emplea la métrica para la calidad de especificación de requisitos, 

evitando así que posibles errores se propaguen a lo largo del proceso de desarrollo del software. Para ello 

se conformó un equipo de expertos integrado por el analista principal del módulo, una analista con una vasta 

experiencia, así como dos jueces con experiencia en la materia Civil, con el objetivo de determinar su 

especificidad basándose en la consistencia de la interpretación de los requisitos. 

Para comenzar esta actividad se debe calcular la cantidad de requisitos que presenta el sistema o lo que 

es lo mismo el resultado de sumar los requisitos funcionales y los no funcionales identificados. 

NR = RF + RNF  
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NR = 33 + 30 = 63 

Después se procede a medir la especificidad, a partir de la formula (Q = NU / NR) donde Q es la consistencia 

de la interpretación, NU el número de requisitos para los que todos los revisores tuvieron interpretaciones 

idénticas y NR el número de requisitos. 

Q = NU / NR  

Q = 60 / 63 

Q = 0.95 

Este resultado es muy positivo, debido a que mientras más cerca de 1 se encuentre el valor de Q, se puede 

decir que el grado de ambigüedad en los requisitos es bajo, pero estos requisitos fueron refinados aplicando 

la técnica de tormenta de ideas y la ambigüedad se redujo a 0. 

2.3.1.5 Validación de requisitos mediante prototipos 

Uno de los métodos empleado para validar los requisitos es mediante el empleo de prototipos, realizando 

una simulación del software que se desea desarrollar. Para los requisitos en específico, se emplean para 

chequear la corrección de la especificación de requisitos y su completitud.  

Para la construcción de los prototipos no funcionales se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Conformar un equipo de personas que evalúen correctamente los prototipos creados. El mismo estuvo 

conformado por dos analistas del proyecto y dos jueces de la materia Civil. 

 Diseñar una serie de escenarios a través de los cuales se validarán los prototipos. 

 Probar los prototipos en los escenarios diseñados. Los analistas dieron a los usuarios toda la información 

que se necesitaba para probar los prototipos y así poder suplir la no funcionabilidad del prototipo.  

 Recopilar la información referente a los problemas encontrados, para posteriormente corregirlos y 

actualizar los prototipos. 

Los prototipos no funcionales se generaron en plantillas html, a cada usuario se le entregaron estas páginas 

para que fueran identificando las no conformidades. Este procedimiento se realizó en 2 iteraciones en una 

primera instancia se encontraron 4 no conformidades las que se presentan a continuación: 

 Plantilla incorrecta en el visor de citar a comparecencia.  

 Adicionar el componente datos primarios al disponer sobre escrito promocional.  
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 Cambiar el nombre en un prototipo de la vista.  

 Error en la descripción de la ruta en la interfaz Registrar escrito promocional 

Luego de concluir este proceso, se obtuvo como resultado que los 17 prototipos eran de buena calidad y 

contaban con la aceptación de los usuarios. Demostrando así que los prototipos eran funcionales y estaban 

diseñados de forma correcta. 

 

Figura 7 Gráfico de validación mediante prototipos 

2.4 Arquitectura 

Para el desarrollo de la aplicación que va a dar solución al problema planteado se va a utilizar una 

arquitectura basada en capas empleando el patrón Modelo-Vista-Controlador, el mismo se encuentra dentro 

de la familia de estilo arquitectónico llamada y retorno. Esta arquitectura es la que se emplea en el sistema 

a la cual se va a integrar el módulo a desarrollar. La arquitectura seleccionada es la empleada principalmente 

por el marco de trabajo Symfony 2 debido a que esta proporciona una estructura de paquetes que define 

claramente que clases forman parte del modelo, la vista y el controlador. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta una imagen que describe de forma 

detallada la arquitectura del sistema. 
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Figura 8 Arquitectura del sistema (Dominguez, 2014) 

Vista 

La vista es la capa encargada de establecer la interacción del usuario con el sistema. En ella se localizan 

tanto las vistas, como las interfaces del sistema que deben de ser amigables y de fácil comprensión, 

apoyándose en el uso de: imágenes, estilos CSS y funciones JavaScript. Dichas interfaces son controladas 

a través del motor de plantillas Twig que se encuentra ubicado dentro de la capa controlador, para esto se 

define una plantilla base que se localiza en la dirección “SIT/app/Resources/views” y otro conjunto de 

plantillas que se encuentran en “SIT/src/SIT/CIVIL/DivorcioCivilBundle/Resources/views”, ambas se 

encargan de transformar la información del modelo para mostrárselo al usuario. 

Controlador 

Esta capa es la que tiene como función dar respuesta a cada una de las peticiones realizadas por el usuario 

con el objetivo de mostrar y editar datos en el modelo. Symfony 2 establece en su estructura una dirección 
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en la que se van a almacenar todas las clases de tipo controladoras. Todas estas clases controladoras se 

van a localizar en la siguiente dirección: “SIT/src/SIT/CIVIL/DivorcioCivilBundle/Controller”. Esta capa 

también incluye un elemento fundamental que posibilita que las plantillas puedan ser interpretadas por los 

navegadores, dicho elemento es el motor de plantillas Twig el cual se encarga de generar las vistas en 

código HTML. 

Modelo 

La capa modelo constituye un objeto no visual y se encarga de almacenar la información y comportamiento 

del sistema. El sistema para un mejor funcionamiento divide esta capa en dos componentes, el de negocio 

y el de acceso a datos. 

Aquí se encuentra ubicado el contenedor de servicios de Symfony el cual hace función de intermediario 

entre las clases controladoras y las clases gestoras. Las clases gestoras también se encuentran en esta 

capa estas son ubicadas de la dirección “SIT/src/SIT/CIVIL/DivorcioCivilBundle/Negocio/Gestor”. Además 

de encontrarse en la capa negocio las clases entidades del dominio, estas después de mapear la base de 

datos con el Doctrine, son el equivalente a las tablas de la base de datos y se guardan en la dirección: 

“SIT\vendor\Base\ComunBundle\Entity”. 

El componente de acceso a datos está compuesto principalmente por el ORM Doctrine que tiene como 

función la de manejar el acceso a los datos guardados en la base de datos. Además este incluye las clases 

Repository, estas son las que definen las consultas que se van a emplear para acceder a los datos del 

modelo, las mismas se guardan en la dirección: “SIT/vendor/Base/ComunBundle/Repository”. 

Capa de datos 

La función principal de esta capa es almacenar toda la información referente al negocio, ya sean las tablas 

de la base de datos, los procedimientos, los esquemas y las funciones almacenadas en el servidor de base 

de datos. 

Arquitectura horizontal: 

Seguridad: La seguridad del software se gestiona a partir del sistema de gestión integral de seguridad 

(Acaxia), el mismo se va a encargar de la autenticación de usuarios, la auditoría, la administración de 

perfil, de la seguridad en la aplicación así como la administración de conexiones. Para garantizar la 

fortaleza de las contraseñas se definió que estas debían tener una longitud superior a los 8 caracteres, 
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con un plazo de duración de 90 días, debían poseer letras mayúsculas, números y caracteres especiales. 

El sistema gestiona la autorización empleando los permisos para cada uno de los usuarios que tengan 

privilegios para hacerlo. Haciendo uso de la administración de perfil el sistema permite a los usuarios 

modificar sus datos y modificar su contraseña. La auditoría se realiza mediante el seguimiento de las 

trazas, así es posible determinar que usuario se autenticó en el sistema y todas las acciones que realizó 

así como el tiempo que estuvo activo. 

Validaciones: Las validaciones se realizan tanto del lado del cliente como del lado del servidor, 

garantizando el correcto funcionamiento del sistema. Esto se logra comprobando que los datos que se 

introduzcan al sistema sean correctos. 

Tratamiento de excepciones: Symfony2 de forma interna gestiona todo lo referente al tratamiento de 

excepciones. Este proceso se realiza de forma transversal en toda la aplicación. Además esto brinda la 

posibilidad que en cualquier capa que se produzca un error el sistema podrá lanzar una excepción. 

Contenedor de servicios: Facilita la reutilización de código al mismo tiempo que hace más rápida la 

aplicación, posibilitando así que las respuestas del sistema también sean más rápidas y estandariza la forma 

de construir objetos en todo el sistema. Estos servicios se pueden encontrar en el archivo de configuración 

services.yml, los cuales son usados desde la clase controladora empleando el atributo container. 

2.5 Modelo de diseño e implementación 

Durante la etapa de desarrollo del software, un elemento fundamental es el modelo de diseño, el mismo es 

un modelo de objetos cuya función es describir la relación existente entre los casos de usos, teniendo como 

centro el impacto que tienen los requisitos funcionales y los no funcionales en el propio sistema. Este se 

halla dividido en módulos y que cada uno posee dentro de sí mismos un paquete para el desarrollo de cada 

uno de los casos de uso. En este epígrafe además se presenta el modelo de implementación que es el 

encargado de describir cómo se va a implementar el modelo de diseño.  

2.5.1 Patrones de Diseño 

Para la solución a desarrollar se emplearon patrones de diseño, a continuación se exponen los empleados 

en la solución, así como ejemplos de su uso.  

2.5.1.1 Patrones GRASP utilizados en la solución del proyecto SITPC 
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Partiendo del estudio realizado en el capítulo anterior acerca de los patrones de diseño. A continuación 

pondremos de manifiesto el uso de cada uno en la solución propuesta. 

Experto 

El patrón experto se usa más que cualquier otro, es un principio básico que suele utilizarse en el diseño 

orientado a objetos. Este patrón se evidencia en el desarrollo del SITPC en la creación de las vistas que 

serán mostradas al usuario, siendo las clases Controller las expertas en información, y por tanto, las 

encargadas de suministrarle toda información necesaria para la generación de la vista que será mostrada 

al usuario. 

 

Figura 9 Uso del patrón Experto 

Creador 

En este caso el patrón fue utilizado en las clases gestoras, como en RegistrarEscritoDePretensionesGtr 

para crear las entidades y la clase controladora RegistrarDocumentoAcompañaController a la hora de 

crear los formularios. 

 

Figura 10 Uso del patrón Creador 
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Controlador 

En el sistema este patrón es utilizado en las clases controladoras. Las clases controladoras se encargan de 

recibir los datos introducidos por el usuario en el sistema y enviarlos a las distintas clases en dependencia 

de lo que se desee realizar. Esto permite lograr una separación entre la capa de presentación y la capa de 

negocio, aumentando la reutilización de código y brindando un mayor control sobre los cambios (Larman, 

1999). 

Este patrón se evidencia a través de las clases controladoras que se localizan en el directorio Controller 

perteneciente a cada Bundle del SITPC y en el uso del controlador frontal ubicado en el directorio web de 

cada aplicación concebida en Symfony 2. 

 

Figura 11 Uso del patrón Controlador 

Bajo acoplamiento 

En el sistema este patrón permite reducir el impacto que tendrá en otras clases la realización de cambios 

en cualquier clase de la solución. Además la arquitectura propuesta define que la capa vista se comunica 

con la capa controladora, que la misma se encuentra conectada a las clases gestoras y estas últimas se 

encuentran enlazadas con las entidades. Las entidades son las clases que en más ocasiones son 

reutilizadas. A raíz de este fenómeno se puede deducir que al realizar un cambio en cualquiera de las clases 

entidades solamente se hace necesario modificar las clases gestoras.  
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Alta cohesión 

En la solución propuesta mediante el uso del patrón experto se le asigna a cada clase determinadas 

responsabilidades acorde a la función que desempeñan en el sistema. Además se establecen condiciones 

para que cada una de ellas ayude a las restantes a cumplir con sus funciones en caso de ser necesario. 

2.5.1.2 Patrones GOF utilizados en la solución del proyecto SITPC 

Decorador 

Este patrón se emplea durante la implementación de la herencia entre plantillas visuales, apoyándose en el 

motor de plantillas Twig. Así se puede crear una plantilla, partiendo de una plantilla base que contenga todos 

los elementos comunes y también se pueda definir los bloques que se puedan modificar.  

La plantilla base se localiza en la dirección: “SIT/app/Resources/views” esta es un archivo html básico que 

tiene como ventaja la posibilidad de ser empleado como una página de dos columnas: menú lateral izquierdo 

y contenido.  

En la implementación de SITPC el patrón decorador se evidencia en la potencialidad que posee Twig 

relacionado con la herencia entre plantillas, es decir, en el uso de una plantilla global que contendrá los 

elementos comunes del sitio para las vistas que decorarán las demás páginas de la aplicación. 

 

Figura 12 Uso del patrón Decorador 
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2.5.1.3 Otros 

Inyección de dependencias 

La inyección de dependencias consiste en pasar (inyectar) a las clases todos los objetos que necesitan 

(dependencias) ya creados y configurados (Eguíluz, 2007). Esto posibilita que a cada clase se le sean 

entregados todos los objetos que necesiten, evitando así que sea ella las que tenga que crearlos. 

Este patrón es esencial a la hora de comprender como funciona el marco de trabajo, posibilitando una mayor 

flexibilidad y rapidez, prueba de esto son los servicios (son simplemente un objeto PHP), estos se usan 

cuando es necesario emplear una función a la cual hace referencia un determinado servicio y en la creación 

de instancias de servicios (objetos), para esto se hace uso del contenedor de servicios, sin él cada servicio 

se debería crear manualmente. En SITPC la relación que existe entre las clases gestoras y controladoras 

se ve reflejada en la clase controladora debido a que cada una de estas tiene asociada una clase gestora 

que se va a encargar de manejar la lógica del negocio. Los gestores son publicados como servicios en la 

dirección: “SIT/src/SIT//CIVIL/DivorcioCivilBundle/Resources/config/services.yml”. Entonces cuando sea 

necesario hacer uso de un gestor, se llama al método que ya está declarado getGestor () y a través de este 

se puede acceder al contenedor de servicios. La función de este método consiste en crear una instancia del 

gestor solicitado y una vez que se termina de usarla la destruye. 

2.5.2 Estándares de codificación 

Los estándares de codificación deben abarcar todas las reglas necesarias para la generación de código. El 

código fuente debe poseer un estilo armonioso, limpio y entendible, aparentando que todo el código esté 

desarrollado por una misma persona y realizado de forma continúa. 

Entre los estándares de codificación definidos por el equipo de arquitectura de SITPC (SITPC, 2012) se 

encuentran: 

 Identación. 

 Cabecera del archivo.  

 Comentarios en las funciones.  

 Ubicación y denominación de archivos.  

 Clases. 
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 Estilo y reglas de escritura de código PHP.  

o Nombres de variables. 

o Las definiciones de la función. 

o Siempre incluir las llaves.  

o Colocar correctamente las llaves. 

o No utilizar variables sin inicializar.  

2.5.3 Diagramas de clases del diseño 

El diagrama de clases del diseño es una representación gráfica de la especificación de las clases de 

software y de las interfaces en una determinada aplicación. Estas casi siempre incluyen determinada 

información, ejemplo de estas informaciones son (Larman, 1999):  

 Clases, asociaciones y atributos.  

 Métodos.  

 Información sobre los tipos de atributos. 

 Navegabilidad y dependencias. 

 Interfaces, con sus operaciones y constantes. 

A continuación se muestra el diagrama de clases del diseño correspondiente al CU Registrar escrito de 

pretensiones. En él se representa la clase controladora RegistrarEscritoDePretensionesController.php. Este 

controlador es el encargado de construir la clase interfaz RegirtrarEscritoDePretensiones.html.twig y 

también establece comunicación con la clase gestora RegistrarEscritoDePretensionesGtr.php. Esta clase 

gestora se encarga de acceder a la base de datos empleando las clases repository. 
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Figura 13 Diagrama de clases del diseño 
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2.5.4 Diagramas de secuencia 

El objetivo principal del diseño orientado a objetos es definir los objetos software y sus colaboraciones. Cuando se busca 

representar las colaboraciones una de las formas más usadas de hacerlo es el diagrama de interacción. Este se encarga 

de representar el flujo de mensajes existente entre los objetos software, así como la invocación de métodos (Larman, 

1999). 

Dentro de la familia de los diagramas de interacción podemos encontrar los diagramas de secuencia, estos son una 

muestra para un determinado CU en un escenario específico, de los actores externos los eventos que estos generan, el 

orden en que suceden y los eventos ocurridos entre los sistemas. Cada parte del sistema se tratan como cajas negras, 

estos los diagramas señalan los eventos que sobrepasan el límite de cada sistema desde los actores a los sistemas.  

A continuación se muestra el diagrama de secuencia para el escenario Registrar escrito de pretensiones del CU Registrar 

escrito de pretensiones. 
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2.5.5 Modelo de datos 

El modelo de datos se emplea para dar una descripción general de la estructura física y lógica de toda la información que 

gestiona el sistema. También se emplea para definir las estructuras de datos persistentes a partir de las clases del diseño 

persistentes. El mismo está conformado por tres elementos esenciales: Los atributos, los objetos y las relaciones. El 

modelo en si contiene un total de 46 clases, de ellas 9 intervienen directamente en el desarrollo del subproceso divorcio 

por mutuo acuerdo. En la confección del modelo de datos se empleó el patrón Llave subrogada. A continuación se muestra 

el uso del patrón en una de las clases del modelo de datos. Para consultar el modelo de datos consultar los anexos del 

trabajo.  

Llaves subrogadas: Este patrón genera una llave primaria única para cada entidad. Evitando así tener que asignar a 

cada tabla un atributo identificador. Para ello se generan llaves de forma automática y en forma secuencial. Esto permite

Figura 14 Figura Diagrama de secuencia 
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que no se cometan errores a la hora de asignar los valores enteros de dichas llaves. Además este 

patrón agiliza las consultas a las tablas.  

 

Figura 15 Uso del patrón Llaves subrogadas 

2.5.6 Diagrama de despliegue 

El diagrama de despliegue posee como objetivo fundamental, describir mediante un diagrama todo 

el hardware empleado a la hora de implementar el sistema, así como las relaciones entre los 

componentes que lo integran. Además incluye las relaciones físicas existente entre los distintos 

nodos que integran el sistema así como el reparto de los componentes sobre dichos nodos. Un nodo 

constituye un recurso de ejecución, para ser más específicos: un computador, un dispositivo o 

memoria. Estos se encuentran conectados por enlaces de red o conexiones TCP/IP. 

A continuación se muestra el diagrama de despliegue para el subproceso Divorcio por mutuo 

acuerdo. Entre los componentes que lo integran se encuentran: una PC (Personal Computer) cliente 

conectada mediante el protocolo HTTP a un servidor de aplicaciones, este a su vez se encuentra 

enlazado con el servidor de bases de datos usando el protocolo TCP/IP. El diagrama incluye también 

una impresora que se conecta usando el puerto USB o el protocolo TCP/IP a la PC cliente. Para 

almacenar los datos se empleara una variante de un sistema de datos distribuidos, así cada tribunal 

contará con una base de datos independiente. 
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Figura 16 Diagrama de despliegue 

2.5.7 Diagrama de componentes 

Los diagramas de componentes se emplean para graficar a grandes rasgos la estructura del modelo 

de implementación en términos de subsistemas y las relaciones entre los componentes. Un 

componente es la denominación que se le asigna a una parte física de un sistema, constituyendo 

además una materialización de una o más clases. A continuación se muestra el diagrama de 

componentes correspondiente al subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. El cual está compuesto 

por 4 paquetes. 

Capa Vista: Contiene el paquete donde se encuentran las vistas con las que interactúa el usuario. 

Capa Controladora: En ella se unen el controlador frontal y el paquete de las clases controladoras 

del bundle Divorcio de la materia Civil, que es donde se hallan las acciones realizadas por los casos 

de uso. 

Capa Modelo: En esta capa se hallan las clases gestoras, las cuales se encargan de 

comunicarse con las clases correspondientes al paquete Entity y de permitir el acceso a la 

información existente en la base de datos. 

Capa de Datos: Contiene todos los datos almacenados en la base de datos. 
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Figura 17 Diagrama de componentes 

2.5.8 Interfaces de la aplicación 

A continuación se muestra una de las interfaces de la aplicación. 
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Figura 18 Interfaz visual del caso de uso Disponer sobre escrito promocional 

2.6 Conclusiones parciales 

Según lo expuesto en el capítulo se arriba a las siguientes conclusiones: 

 Con la modelación de negocio se definieron los principales conceptos y procesos asociados a la 

implementación del módulo correspondiente al subproceso Divorcio por mutuo acuerdo, lo que 

permitió una mejor compresión de la solución propuesta. 

 Llevar a cabo la captura, descripción y validación de requisitos funcionales y no funcionales, 

posibilitó conocer los principales requerimientos que debe cumplir la solución propuesta. 

 A partir de la creación de los diagramas de clases, secuencia y despliegue, además de la 

realización de una descripción detallada de la arquitectura del sistema, se obtuvo una guía para 

el proceso de desarrollo del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo.  

 Los patrones de diseño empleados permitieron especificar la estructura y comportamiento de 

las clases, garantizando los niveles de reutilización y mantenimiento de la solución propuesta.  
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DEL RESULTADO 

Introducción 

En el presente capítulo se realiza la validación de la solución propuesta, para así evaluar los 

resultados obtenidos durante el diseño y la implementación del módulo. Esto se lleva a cabo 

mediante la aplicación de métricas al diseño del sistema. Además se muestran las pruebas de 

software que fueron aplicadas para medir la calidad de la aplicación con sus resultados. Se valida la 

investigación. 

3.1 Validación del Diseño 

Para validar el diseño realizado se aplicaron un conjunto de métricas. Los resultados obtenidos por 

cada una de las métricas utilizadas se muestran a continuación. 

3.1.1 Métrica Tamaño Operacional de Clases (TOC) 

Las métricas basadas en el tamaño operacional de las clases se enfocan en hacer un conteo de la 

cantidad de operaciones y la cantidad de atributos que tiene una clase individual y el promedio que 

presenta el sistema en su totalidad. El tamaño de clase se calcula basándose en las siguientes 

medidas (Pressman, 2005): 

 El número total de operaciones (las operaciones privadas de la clase así como las heredadas) 

que están encapsuladas en ella. 

 El número de atributos (ya sean los atributos heredados como los propios) que están 

encapsulados dentro de la clase. 

Para medir la responsabilidad, complejidad de implementación y la reutilización se definieron los 

umbrales que se muestran en la Tabla 4. En la misma se emplean las siguientes abreviaturas Pro 

(promedio) y Cp (cantidad de procedimientos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Calidad Categoría Criterio 

Responsabilidad Baja Cp< =Pro 

Media Pro <CP=>2* Pro 

Alta Cp > 2* Pro 

Baja Cp< =Pro 
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Con respecto a la reutilización, de acorde a los umbrales mostrados en la Tabla 4, se obtuvo que de 

las 20 clases el 60% poseen una alta reutilización, el 35% un valor medio para el indicador y un 5% 

posee baja reutilización. 

 

Figura 19 Reutilización 

Para la responsabilidad asociada a las clases se obtuvo que el 60% tienen una baja responsabilidad, 

el 5% una de alta responsabilidad y las restantes responsabilidad media. Los porcientos obtenidos 

se reflejan en la Figura 20. 

 

12; 60%

7; 35%

1; 5%

Alta Media Baja

Complejidad de 

implementación 

  

Media Pro <CP=>2* Pro 

Alta Cp > 2* Pro 

Reutilización 

  

  

Baja Cp< =Pro 

Media Pro <CP=>2* Pro 

Alta Cp > 2* Pro 

Tabla 4 Umbrales de calidad 
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Figura 20 Responsabilidad de las clases 

Los valores obtenidos asociados a la complejidad de implementación fueron que el 60% de las clases 

poseen una baja complejidad, el 5% posee una alta complejidad y el resto una complejidad media. 

En la figura se observan los valores en por ciento. 

 

  Figura 21 Complejidad de las clases 

A modo de conclusión se puede afirmar que el 60% de las clases posee un número de 

funcionalidades menor a la media de procedimientos por clases. Esto demuestra que el diseño 

propuesto se encuentra dentro de los límites aceptables de calidad; además se puede observar cómo 

se fomenta la reutilización de las clases y como se reduce la responsabilidad y la complejidad de las 

clases.  

3.1.2 Métrica Profundidad del árbol de herencia (APH) 

La métrica árbol de profundidad de herencia consiste en medir cuantas clases padres afectan 

potencialmente a una clase hija determinada. Para ello se debe medir la longitud existente desde un 

nodo hasta una raíz del árbol. Esta se mide como el tamaño máximo desde un nodo hasta la raíz del 

árbol. El impacto de la profundidad de la herencia se puede observar desde diferentes puntos de 

vista (Chidamber and Kemerer, 1994): 

1; 5%

7; 35%

12; 60%

Alta Medio Bajo

1; 5%

7; 35%

12; 60%

Alta Media Baja
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 Mientras más profunda se encuentre la clase en la jerarquía, aumenta la cantidad de métodos 

que hereda, haciéndola más compleja de predecir su comportamiento. 

 Mientras más profundo sea el árbol, más complejo será su diseño. 

 Mientras más profunda sea una clase en la jerarquía tiene un mayor potencial de rehusar las 

operaciones heredadas. 

A las clases a las que se les aplicó esta métrica fueron a las gestoras y a las controladoras. Partiendo 

de que todas las clases controladoras y gestoras deben para su funcionamiento heredar de BaseGtr 

y BaseController, se pasó a definir el criterio para evaluar cada una de las clases. El criterio definido 

por el equipo de desarrollo se muestra a continuación en la tabla 9. 

Categoría Criterio 

Mucha profundidad APH>1 

Poca profundidad APH<=1 

Tabla 5 Umbral de calidad de APH 

La aplicación de la métrica arrojó como resultado un total de 20 clases con poca profundidad y 

ninguna con mucha.  

 

Figura 22 Resultados de APH 

Este porcentaje obtenido refleja que no existen otros niveles de herencia, evitando así posibles 

errores en el funcionamiento de los métodos heredados. Además esto aumenta la reutilización de 

las clases heredadas y reduce su complejidad. 

3.2 Pruebas de software 

Para validar la implementación se busca aplicar al software varias pruebas las cuales tienen como 

objetivo determinar la calidad que posee el mismo. Estas pruebas van orientadas a varios 

componentes de la solución o al software en general, así se puede determinar si la solución cumple 

con los requerimientos y en qué grado lo hace. 

0; 0%

20; 
100%

Mucha profundidad Poca profundidad
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Este proceso se realiza fundamentalmente de dos formas a partir de cualquier software desarrollado. 

La primera consiste en tener conocimiento de la función específica para la cual está diseñado el 

software y realizar pruebas para medir si las funciones están en plenitud operacional, así se podrán 

obtener todos los posibles errores que contengan cada función. Este tipo de prueba se conoce con 

el nombre de prueba de caja blanca y la otra forma parte de tener un conocimiento pleno del 

funcionamiento interno. Luego se realizan pruebas para comprobar si todas las operaciones se 

realizan de acuerdo a las especificaciones, a este tipo de prueba se le denomina con el nombre de 

caja negra (Pressman, 2005). 

3.2.1 Pruebas de caja blanca 

Las pruebas de caja blanca constituyen un método que emplea la estructura de control descrita como 

parte del diseño al nivel de componentes para derivar los casos de pruebas. Esto consiste en un 

análisis cercano al detalle procedimental, donde se estudian las rutas lógicas del software y la 

colaboración existente entre componentes (Pressman, 2010). 

La técnica empleada fue la del Camino básico, la cual permite determinar una medida de la 

complejidad lógica de los procedimientos y a partir de esta medida se pueden definir los casos de 

pruebas y el conjunto de rutas básicas de ejecución. 

A continuación se muestra el grafo de la ruta básica perteneciente al método visorPasarDenitivo 

($user, $html) de la clase disponerEscritoPromocionalGtr. 

 

Figura 23 Ruta Básica del método VisorPasarDefinitivo ($user, $html) 

Luego de analizada la ruta básica de la Figura 25 se procedió a calcular la complejidad ciclomática 

del método, esto se hace siguiendo la ecuación:  

V (G)=A-N+2 donde A es la cantidad de aristas del grafo y N la cantidad de nodos. 

V (G) =P+ 1 donde P es el número de nodos predicado contenidos en el grafo. 

V (G)=R donde R es el número de regiones del grafo. 

En el caso del método que se está analizando la complejidad quedaría de la siguiente manera: 

V (G)=10-9+2= 3 

V (G) =2+ 1 

R = 3 = V (G) 
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El resultado obtenido luego de calculada la complejidad ciclomática indica que existen tres caminos 

posibles que se describen a continuación: 

a) 1-2-3-4-5-6-9 

b) 1-2-3-4-5-6-7-6-9 

c) 1-2-3-4-5-6-7-8-6-9 

Posteriormente se procede a ejecutar un caso de prueba. 

Caso de prueba para el camino básico #1. 

-Descripción: Se cierra el trámite actual y se genera en .pdf la página actual. 

-Condición de ejecución: Existe un documento generado y user!= null. 

-Entrada: Un $user y un $html determinados. 

-Resultados esperados: Teniendo en cuenta los datos pasados por parámetro se espera que la 

variable $user y $html no tengan un valor null y que una vez terminado el trámite actual el valor de 

la variable html se exporte como .pdf. 

El resultado fue el esperado. 

Luego de ejecutarse los casos de pruebas y de probar los caminos básicos de forma satisfactoria, 

se pudo arribar a la conclusión de que no existe código innecesario. 

3.2.2 Pruebas de caja negra 

Una vez concluido el proceso de desarrollo de la solución propuesta se hizo necesario aplicar al 

sistema pruebas funcionales, para ellos se empleó la de caja negra, específicamente el método de 

partición de equivalencia, el cual divide el campo de entrada en un programa de clases de datos de 

los que se crean los casos de pruebas. 

Los datos de los casos de prueba de cada uno de los componentes se entregan como uno de los 

artefactos generados de la presente investigación. Estas pruebas se aplicaron por el equipo de 

calidad del centro, las mismas se realizaron en 3 iteraciones para cada uno de los componentes del 

sistema. En la primera iteración se detectaron errores en la validación de los datos y algunos errores 

ortográficos, en la segunda se encontraron otros errores ortográficos y en la iteración número 3 no 

se halló ninguna no conformidad. Estos resultados son expuestos en el siguiente gráfico:  
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Figura 24 Cantidad de no conformidades detectadas a cada componente por iteración 

Caso de prueba de Caja Negra para validar el caso de uso Registrar Escrito Promocional. 

Descripción General 

El caso de uso comienza cuando se presenta un escrito promocional haciendo una solicitud de 

divorcio. Para ello la secretaria selecciona en el menú izquierdo “Registrar Escrito” y comprueba si 

ya se comenzó a elaborar un expediente por estas partes involucradas o si hay que crearlo. El caso 

de uso se termina cuando se registra el escrito. 

Condiciones de ejecución 

Que se presente un escrito de pretensiones por parte del abogado en el TPM donde haga constar la 

intención de divorciarse de las partes interesadas. 

En la siguiente tabla se muestra el diseño del caso de prueba que fue aplicado al caso de uso 

Registrar Escrito Promocional donde se muestran los escenarios que lo componen. 

No  Nombre de 

campo 

Clasificación Valor 

Nulo 

Descripción 

1 Fecha de 

Casamiento 

Lista 

desplegable 

No Se selecciona la fecha en que se contrajo 

matrimonio. 

3 Pretensiones Campo de texto No Intenciones que tienen las partes para 

disolver su vínculo matrimonial. 

4 Otros Campo de texto Si Otros aspectos que se consideren 

importantes. 
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0
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Tabla 6 Descripción de las Variables 

Escenario Descripción V 1 V 2 V3 Respuesta del 

sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Crear 

Escrito 

Promocional 

El sistema 

permitirá al usuario 

insertar datos 

importantes para 

la creación del 

escrito 

promocional. 

V V V En el caso de que 

el usuario 

introduzca los 

datos de forma 

correcta el sistema 

creará el escrito 

promocional. 

1. Seleccionar 

Registrar 

Escrito 

Promocional en 

el menú 

izquierdo.  

2. Seleccionar 

el botón 

Nuevo. 

2010 V NA 

EC 1.2  

Los datos son 

incorrectos  

 

Se introducen 

datos incorrectos 

y/o existen 

campos 

obligatorios 

vacíos. 

NA V V El sistema 

muestra un 

mensaje alertando 

que los datos son 

incorrectos. 

1. Seleccionar 

Registrar 

Escrito 

Promocional en 

el menú 

izquierdo.  

2. Seleccionar 

el botón 

Nuevo. 

2010 NA NA 

 

EC 1.3 Se 

cancela la 

operación. 

 

Se cancela la 

operación. 

 

2010 V NA El sistema cierra 

la interfaz y 

regresa a la 

pantalla inicial. 

1. Seleccionar 

Registrar 

Escrito 

Promocional en 

el menú 

izquierdo.  

2. Seleccionar 

el botón 

Nuevo. 

   

Tabla 7 Diseño de Caso de Prueba 
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3.3 Validación de la investigación 

Una vez concluido el proceso de desarrollo del sistema es de vital importancia validar la investigación 

realizada y de esa forma determinar las ventajas que tiene emplear el subproceso divorcio por mutuo 

acuerdo en los Tribunales populares cubanos. Para realizar este proceso se va a emplear 

cuestionarios y de esta forma obtener las impresiones de un grupo de experto acerca del uso del 

sistema. 

3.3.1 Definición del conjunto de expertos 

Las personas escogidas para responder el cuestionario confeccionado por el equipo de desarrollo, 

pertenecen al centro CEGEL de la Facultad No. 3 de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 

dentro del grupo de trabajadores de dicho centro fueron seleccionados 8 personas, las cuales 

deberían contar con determinados aspectos. Estas competencias que debían poseer los 

encuestados aseguran que tengan mayor comprensión del subproceso Divorcio por mutuo acuerdo. 

Los aspectos tenidos en cuenta para el proceso de selección fueron los siguientes: 

 Más de 2 años de experiencia laboral en el centro. 

 Haber interactuado de forma directa con el cliente ocasionalmente. 

 Haberse desempeñado en el proyecto SITPC y haber ocupado algún rol de importancia. 

Código Nombre y apellidos Correo Rol 

EXP-1 
Yadirka Verdecía Díaz yadirka@uci.cu Analista 

EXP-2 
René Acosta Ramírez raramirez@uci.cu Otro 

EXP-3 
Pedro Frank Cadenas del Llano pfcadenas@uci.cu Desarrollador 

EXP-4 
Mark Guzmán Novik mnovik@uci.cu Desarrollador 

EXP-5 
Diamicelys Urquiza Milanés durquiza@uci.cu Otro 

EXP-6 
Yeleny Almora Gálvez yalmora@uci.cu Jefe de Proyecto 

EXP-7 
Hernán Sánchez Guzmán hasanchez@uci.cu Desarrollador 

EXP-8 
José Armando Pérez García japerez@uci.cu Desarrollador 

Luego de definidos los expertos que resolverían el cuestionario, se procedió a aplicar el cuestionario, 

para posteriormente analizar los resultados obtenidos. 

3.3.2 Resultados de la encuesta 

Luego de analizados los resultados de la aplicación del cuestionario a los expertos, se determinó que 

la satisfacción del cliente era “Alta” y mejoraba el rendimiento de cada uno de los trabajadores 

implicados. Esto se debe en gran medida a la informatización de cada uno de los procedimientos que 

mailto:yadirka@uci.cu
mailto:raramirez@uci.cu
mailto:pfcadenas@uci.cu
mailto:mnovik@uci.cu
mailto:durquiza@uci.cu
mailto:yalmora@uci.cu
mailto:hasanchez@uci.cu
mailto:japerez@uci.cu
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se realizan y al control que se ejerce sobre el vencimiento de los términos y a la realización de 

señalamientos. Además se pudo comprobar una notable mejora en el tiempo que demora registrar 

algún trámite legal vinculado al Divorcio por mutuo acuerdo. También se vio reflejada en la opinión 

de los encuestados la satisfacción con que producía contar con una estructura estandarizada para 

los documentos generados. Otro aspecto importante a reflejar es que fue del agrado para el cliente 

que el sistema fuera fiel en su totalidad a la ley vigente establecida en el país y que guiará el proceso 

de Divorcio por mutuo acuerdo.  

A través de la solución propuesta se puede realizar un control efectivo en el vencimiento de los 

términos y la realización de los señalamientos aumentando el control de la información. Además se 

contribuye a la estandarización de la documentación generada. También se evita la introducción de 

posibles errores que sean producto del factor humano como pueden ser: tachaduras, duplicación de 

la misma información, la pérdida o el deterioro de los expedientes, la mala planificación de 

señalamientos y la notificación de vencimiento de términos fuera de plazo. El sistema brinda una 

amplia capacidad de almacenamiento para un proceso que genera un gran volumen de información. 

En resumen, de la aplicación realizada como propuesta de solución se espera que incremente el 

control de la información y contribuya a estandarizar la documentación generada en el subproceso 

Divorcio por mutuo acuerdo, siempre de forma cómoda y ágil, de manera que sea del agrado del 

cliente cada vez que interactúe con el sistema. Ver resultados en la sección de anexos (Anexo 2). 

3.4 Conclusiones parciales 

El presente capítulo permitió después del estudio realizado determinar que: 

 Se validó el diseño de la solución empleando métricas de calidad del diseño. 

 La aplicación de pruebas al sistema arrojó resultados satisfactorios, demostrando que el sistema 

se encuentra en plenitud operacional y que además cumple con las exigencias del cliente. 

 Mediante los resultados arrojados por el cuestionario aplicado al grupo de expertos del proyecto 

SITPC quedó demostrado que la aplicación web contribuirá a estandarizar la documentación e 

incrementar el control de la información en el subproceso Divorcio por mutuo acuerdo.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Con la realización del trabajo de diploma se desarrolló el subproceso Divorcio por mutuo acuerdo 

del módulo Divorcio del subsistema Civil del proyecto SITPC, el cual brindó mejora en los 

procedimientos jurídicos vinculados al Divorcio por mutuo acuerdo. Estos son los resultados 

alcanzados al concluir el desarrollo del sistema: 

 El análisis de los principales temas vinculados al marco legal del Divorcio por muto acuerdo 

de acuerdo a la ley vigente en Cuba, así como el estudio de los principales software jurídicos 

a nivel mundial, demostraron la necesidad de crear un sistema que corrigiera los defectos 

existentes en los Tribunales Populares Cubanos y fuera capaz de ajustarse a las leyes 

cubanas. 

 Se realizó el diseño y la implementación del módulo correspondiente al Divorcio por mutuo 

acuerdo, con el objetivo de incrementar el control de la información y estandarizar la 

documentación generada, contribuyendo a la obtención de una solución informática para la 

problemática identificada. 

 A partir de los resultados arrojados, por la aplicación de métricas al diseño y de pruebas al 

software se comprobó la calidad de la solución. 

 Se validaron las variables que forman parte del problema de la investigación, demostrándose 

que con el sistema se contribuye a la estandarización de la documentación generada y control 

de la información en el subproceso de Divorcio por mutuo acuerdo del TPC, cumpliéndose el 

objetivo general de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Con la realización de este trabajo se recomienda: 

 Continuar con el desarrollo de los casos de uso del paquete correspondiente al procedimiento 

Divorcio por mutuo acuerdo.



ANEXOS 
 

 

Bibliografía 
Potencier, Fabien y Zaninotto, François. 2008. Symfony La guía definitiva. New York : s.n., 2008. 

Abogado de Familia en Lima. 2002. Acerca de nosotors:Abogado de Familia en Lima. Abogado de Familia en 

Lima. [En línea] 2002. [Citado el: 8 de Febrero de 2015.] http://www.abogadodefamilia.com.pe/. 

Alvarez, Miguel Angel. Manual de CSS 3.  

—. 2010. Manual de CSS 3. 2010. 

—. Manual de JQuery.  

—. 2012. Manual de JQuery. 2012. 

Azarandi Infolex. 1999. Infolex. [En línea] Thomson Reuters, 1999. [Citado el: 8 de Febrero de 2015.] 

http://www.aranzadi.es/software/. 

Bradenbaugh, Jerry. 2000. Aplicaciones JavaSript. España : Anaya Multimedia, 2000. 

Cantón, Alejandro Castillo. 2006. Axtro. [En línea] 2006. www.theproc.es. 

Castillo Cantón, Alejandro. Axtro. [En línea] [Citado el: 19 de Enero de 2015.] www.theproc.es. 

Contreras Baez, Marcos. 2010. Juicio-Divorcio. [En línea] webprefabricada.cl, 2010. [Citado el: 8 de Febrero 

de 2015.] http://www.juicio-divorcio.cl/. 

Doctrine Project Team. 2011. Doctrine 2 ORM Documentation. 2011. 

Dominguez, Y. 2014. Arquitectura del Sistema de Informatización de los Tribunales Populares cubanos. La 

Habana, Cuba : Centro de Gobierno Electrónico, Universidad de las Ciencias Informáticas, 2014. 

Eguíluz, Javier. 2007. Introducción a JavaScript. 2007. 

Granma. 1977. LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL. La Habana : Granma, 1977. 

IURIX. 2003. Iurix. [En línea] 26 de Febrero de 2003. [Citado el: 8 de Febrero de 2015.] 

http://iurixweb.pjn.gov.ar/. 

Jacobson, Ivar, Booch, Grady y Rumbaugh, James. 2000. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. 

Madrid : Addison Wesley, 2000. 

—. 2000. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Madrid : Pearson Education, S.A., 2000. ISBN: 84-

7829-036-2. 

Kabir, Mohammed J. 2008. La Biblia del Servidor Apache 2. s.l. : Anaya Multimedia, 2008. 

Larman, Craig. 1999. UML y Patrones. México : s.n., 1999. 

Marquina, Ernesto. 2008. Guía de Patrones, Prácticas y Arquitectura. . s.l. : Microsoft Services, 2008. 



ANEXOS 
 

 

Musciano, Chuck y Kennedy, Bill. 2010. HTML La guía completa. [trad.] Jazmín Juárez Parra y Efrén Alatorre 

Miguel. Mexico : McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, 2010. 

Nacho, Pacheco. 2011. Manual de Twig. 2011. 

Netbeans Project. 2013. Netbeans IDE The Smarter and Faster Way to Code. 2013. 

Pacheco, Nacho. 2011. Manual de Twig. 2011. 

Paradigm, International Visual. 2011. Boots Productivity with Innovative and Intuitive Technologies. [En 

línea] 2011. http://www.visual-

paradigm.com/support/documents/vpumluserguide/12/13/5963_visualparadi.html. 

Pardigm, Visual. 2013. Visual Paradigm for UML-UML tool for software application development. [En línea] 

2013. [Citado el: 20 de Enero de 2015.] http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/. 

Ponjuán Dante, Gloria. 1998. Gestión de información en las organizaciones :Principios, conceptos y 

aplicaciones. Santiago de Chile : CECAPI, 1998. 956-7782-00-8. 

Postgresql. Postgreslq. About PostgreSQL. [En línea] [Citado el: 20 de Enero de 2015.] Sitio oficial de 

PostgreSQL. http://postgresql.org/about. 

Pressman, Roger S. 2005. Ingeniería de software: Enfoque Práctico 6ta edición. 2005. 

—. Ingeniería del Software Un enfoque práctico. [ed.] Ince Darrel. s.l. : Mc Graw Hill. 

—. 2001. Ingeniería del Software Un enfoque práctico. [ed.] Ince Darrel. Quinta. Madrid : Mc Graw Hill, 2001. 

Ramírez, Raquel Zambrano. 2008. Sistemas gestores de bases de datos. Granada : s.n., 2008. 

Sæther Bakken, Stig, y otros. 2001. Manual de PHP. [ed.] Rafael Martínez. 2001. 

Schmuller, Joseph. 2001. Aprendiendo UML en 24 Horas. Mexico : Pearson Education, S.A., 2001. 

9789684444638. 

SITPC, Equipo de arquitectura. 2012. Plan de Administración de la Conexión. La Habana : s.n., 2012. 

Spurlock, Jake. 2013. Bootstrap. Beijing : O´REILLY, 2013. 

Team, Doctrine Project. 2011. Doctrine 2 ORM Documentation. 2011. 

Team, Doctrine Project. 2011. Doctrine ORM Documentation. 2011. 

Zambrano Ramírez, Raquel. 2008. Sistemas gestores de base de datos. Granada : s.n., 2008. 

 

 

 

 


