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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada "Desarrollo de un aplicativo móvil para el acceso a la 

información de los procesos judiciales en la Corte Superior de justicia de Junín", 

surge frente a la necesidad de crear nuevos medios de acceso a la información de los 

procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Junín, esto debido al creciente 

número de los nuevos procesos judiciales; por ejemplo en el año 2015 se ingresaron 

36904 procesos judiciales, siendo para el año 2018 la cantidad de 61955, duplicándose 

casi en solo 4 años. Este comportamiento refleja la creciente demanda de la población 

que acude a la Corte Superior de Justicia de Junín en busca de hacer cumplir sus 

derechos; a ello se suma que, con la intención de acercar los servicios, que brinda la 

Corte Superior de Justicia de Junín en toda su jurisdicción ha venido creando sedes 

descentralizadas en las provincias de la región Junín y Huancavelica, llegando de esta 

forma a los poblados más alejados. Pero esto trae consigo que al existir más sedes 

descentralizadas también el número de bases de datos aisladas se incremente en 

similar cantidad, para el año 2018 existen un total de 10 bases de datos aisladas, lo que 

hace que para poder acceder a información sobre los procesos judiciales que tenga la 

persona se tenga que apersonar físicamente a cada sede. 

Para mejorar la situación problemática expuesta se propuso el desarrollo de un 

aplicativo móvil desde el cual los usuarios puedan realizar la consulta del estado de sus 

procesos judiciales, así como también conocer la programación de sus audiencias, de 

forma que el servicio esté disponible en el momento que los usuarios deseen hacer uso 

del mismo; otra ventaja que trae consigo el desarrollo de este aplicativo es que el 

servicio que se brinda ahora, permite consultar información de un proceso judicial de 

cualquier sede, sin importar donde se encuentre el usuario; de esta forma se abarca 

toda la jurisdicción del distrito judicial Junín. 

Para la construcción del aplicativo móvil se utilizó la metodología de desarrollo de 

software llamada Programación Extrema (XP), haciendo uso de tecnologías web (para 

la creación de los servicios web) y también usando Java para el desarrollo del aplicativo 

móvil que en su etapa inicial está dirigida a usuarios con teléfonos celulares con sistema 

operativo Android. 

Al realizar el análisis de datos obtenidos se pudo visualizar que el servicio más utilizado 

es el de consulta del estado de los expedientes judiciales, llegando a ser un 80% del 

total de consultas hechas. También se pudo concluir que el desarrollo del aplicativo 

móvil ha logrado influenciar positivamente en el acceso a la información de los procesos 
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judiciales, siendo un 11.56% de los nuevos procesos ingresados, los que son 

consultados por medio del aplicativo móvil. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled "Development of a mobile application for access to 

information on judicial processes in the Superior Court of Justice of Junín", arises from 

the need to create new means of access to information on judicial processes in the 

Superior Court of Justice of Junín, due to the growing number of new judicial processes; 

for example, in 2015 36904 judicial processes were entered, and by 2018 the number of 

61955, doubling in just 4 years. This behavior reflects the growing demand of the 

population that goes to the Superior Court of Justice of Junín in search of enforcing their 

rights; to this is added that, with the intention of bringing the services offered by the 

Superior Court of Justice of Junín in all its jurisdiction has been creating decentralized 

offices in the provinces of the region Junín and Huancavelica, thus reaching the most 

remote towns. By 2018 there are a total of 10 isolated databases, which means that in 

order to be able to access information about the judicial processes the person has to 

physically appear at each headquarters. 

In order to improve the problematic situation exposed, it was proposed to develop a 

mobile application from which users can consult the status of their judicial processes, as 

well as know the schedule of their hearings, so that the service is available at the moment 

that users wish to make use of it; another advantage that the development of this 

application brings with it is that the service that is offered now, allows to consult 

information of a judicial process of any seat, no matter where the user is; in this way it 

covers all the jurisdiction of the judicial district Junín. 

For the construction of the mobile application, the software development methodology 

called Extreme Programming (XP) was used, making use of web technologies (for the 

creation of web services) and also using Java for the development of the mobile 

application that in its initial stage is aimed at users with cell phones with Android 

operating system. 

By analyzing the data obtained, it was possible to visualize that the most used service is 

the consultation of the state of the judicial files, reaching 80% of the total number of 

consultations made. It could also be concluded that the development of the mobile 

application has positively influenced the access to information of the judicial processes, 

being 11.56% of the new processes entered, which are consulted through the mobile 

application.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la cantidad de información que es manejada por las instituciones públicas 

se ha ido incrementando rápidamente y la gestión de la misma cada vez se ha vuelto más 

difícil, sería imposible de no ser por el avance de las tecnologías de la información que han 

venido creando herramientas que facilitan de muchas formas a la gestión de la información. 

Esto hace que las instituciones se sientan obligadas a implementar herramientas para el 

acceso y gestión de la información, brindando así mejores soluciones a los problemas que se 

presentan, reduciendo los tiempos de atención y permitiendo que los usuarios tengan la 

información cuando la necesiten.  

En el presente trabajo de investigación se construye una herramienta tecnológica (un 

aplicativo móvil), que permite a los usuarios acceder a la información de sus procesos 

judiciales, generando así más transparencia en los procesos judiciales que tengan. Asimismo, 

se eliminan las barreras geográficas existentes, ya que logra la interconexión entre las bases 

de datos de las sedes de la Corte Superior de Justicia de Junín. 

Capítulo I. Se hace un planteamiento del problema existente en la Corte Superior de Justicia 

de Junín con relación al acceso a la información de los procesos judiciales, en base a este 

análisis se formula un problema principal y se plantea el objetivo general del estudio. 

Continuando el capítulo se realiza una justificación del estudio viéndolo desde un punto de 

vista teórico, práctico y metodológico. Luego se plantea una hipótesis que trata de resolver o 

medir el problema plateado. Finalmente, se realiza un diseño metodológico que hará frente 

al problema se enfrenta, también ayudará a conocer el nivel en que se encuentra el estudio, 

dando a conocer el sistema de referencia del caso de estudio. 

Capítulo II. Para poder comprender mejor como el uso de las aplicaciones móviles pueden 

ayudar con el acceso de información y ver la influencia que estos tienen después de su 

implementación, se realizó una breve recopilación de otros trabajos de investigación 

relacionados que sirven de guía al autor para la elaboración del presente estudio. A 

continuación, se puede encontrar un marco teórico que ayuda a contextualizar las principales 

definiciones técnicas utilizadas, las cuales brindan una base de conocimientos para luego 

presentar el modelo aplicativo que muestra las etapas que sigue este estudio para poder 

desarrollar un aplicativo móvil en la Corte Superior de Justicia de Junín. Finalizando el 

capítulo se puede encontrar un breve marco conceptual que contiene un glosario de términos 

que son utilizados en la presente investigación. 
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Capítulo III. Se presenta de forma práctica y se describe detalladamente el proceso de 

desarrollo del aplicativo móvil haciendo uso de la metodología de desarrollo de software 

llamada Programación Extrema (XP) en la Corte Superior de Justicia de Junín. El desarrollo 

se da inicio con la etapa de planificación, donde se recopilan los requerimientos existentes, 

para ello se utilizan las Historias de Usuario. A continuación, se describe de manera breve la 

etapa de diseño para luego pasar a la etapa de codificación que es la más importante; como 

paso siguiente se describen las pruebas que se realizaron y los resultados obtenidos, 

Finalmente se realiza la publicación del aplicativo móvil en una de las principales tiendas 

virtuales. 

En el capítulo IV se realiza una evaluación de los resultados obtenidos después del desarrollo, 

puesta en funcionamiento y distribución del aplicativo móvil. A continuación, se realiza la 

validación de la hipótesis planteada y finalmente se presenta la discusión de resultados, 

comparando los resultados del presente estudio con los obtenidos en los estudios 

mencionados como antecedentes. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

En este capítulo se hace un planteamiento del problema existente en la Corte Superior de 

Justicia de Junín con relación al acceso a la información de los procesos judiciales, en base 

a este análisis se formula un problema principal y se plantea el objetivo general del estudio. 

Continuando el capítulo se realiza una justificación del estudio viéndolo desde un punto de 

vista teórico, práctico y metodológico. Luego se plantea una hipótesis que trata de resolver o 

medir el problema plateado. Finalmente, se realiza un diseño metodológico que hará frente 

al problema se enfrenta, también ayudará a conocer el nivel en que se encuentra el estudio, 

dando a conocer el sistema de referencia del caso de estudio. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

En el Perú, el Poder Judicial es uno de los poderes del estado y es parte medular del 

Sistema Judicial Peruano, tiene como principal función la administración de justicia en 

todo el territorio nacional, es decir, tiene como tarea principal el hacer cumplir las leyes 

que están establecidas en la constitución del Perú. Es la institución que se encarga de 

proteger los derechos de los ciudadanos, de la absolución de disputas y hacer cumplir 

las obligaciones y responsabilidades. 

Para el adecuado desarrollo de las actividades jurisdiccionales, gubernativas y 

administrativas, el Poder Judicial se organiza en un conjunto de circunscripciones 

territoriales denominadas distritos judiciales, cada una de las cuales está bajo la 

dirección y responsabilidad de una Corte Superior de Justicia (Miranda, 2007). 
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1.1.1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN 

La Corte Superior de Justicia de Junín es una de las 35 cortes superiores 

pertenecientes al Poder Judicial del Perú, hoy en día está integrada por siete 

provincias del departamento Junín y la provincia de Pampas - Tayacaja – 

Huancavelica, todas estas provincias que forman parte de la jurisdicción de 

esta corte se le conoce como “Distrito Judicial de Junín”. La Figura N 1 muestra 

el mapa geográfico con todas las provincias que integran el distrito judicial. 

 
Figura 1. Mapa del Distrito Judicial Junín 
Fuente: Boletín estadístico Corte Superior de Justicia de Junín 
Elaboración: Coordinación de Estadística CSJJU 

 

En cada una de las provincias mostradas en la Figura 1 existe como mínimo 

una sede. Una sede es una oficina física donde estan localizados los organos 

jurisdiccionales, también conocidos como juzgados. En la tabla 1 usted podrá 

ver el listado de todas las sedes existentes, agrupadas por la provincia en la 

cual estan ubicadas. 
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Tabla 1 
Lista de Sedes de la Corte Superior de Justicia de Junín 

PROVINCIA SEDE 

HUANCAYO 

SEDE CENTRAL 

SEDE TAMBO - NLPT 

SEDE MANUEL ALONSO 

SEDE MODULO INTEGRADO EN VIOLENCIA 

SEDE MODULO FAMILIA 

SEDE HUANCAYO 

SEDE CHILCA 

SEDE SAN AGUSTIN DE CAJAS 

CHUPACA 
SEDE CHUPACA 

SEDE NCPP CHUPACA 

TARMA 

SEDE TARMA 

SEDE SALAS DE TARMA 

SEDE NCPP TARMA 

SEDE ACOBAMBA 

JUNÍN SEDE JUNIN 

YAULI SEDE LA OROYA 

CONCEPCIÓN SEDE LA CONCEPCION 

JAUJA SEDE JAUJA 

PAMPAS 
SEDE PAMPAS 

SEDE SURCUBAMBA 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Junín 
Elaboración: Propia 
 
Tambien es importante conocer que existen los llamados Módulos Básicos de 

Justicia que agrupan a un grupo de sedes, esto dependera del tamaño de la 

carga procesal y el número de organos jurisdiccionales; por ejemplo todas las 

sedes ubicadas en la provincia de Tarma pertenecen al Módulo Báscio de 

Justicia de Tarma, es decir lo integran 4 sedes en total y por otro lado existen 

los Modulos Básicos de Justicia de Jauja, Pampas y Concepción, que solo 

cuentan con una sede, pero tienen como jurisdicción a toda una provincia. 

1.1.2 ORGANOS JURISDICCIONALES: 

Los organos jurisdiccionales o tambien conocidos como juzgados son la unidad 

básica donde se atienden los procesos judiciales. La presencia de un juzgado 
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en una sede y de una sede en una provincia depende mucho de la densidad 

poblacional y de la demanda de procesos jurisdiccionales que existan en esa 

determinada zona de la región. En el caso de la Corte Superior de Justicia de 

Junín el número de órganos jurisdiccionales en los últimos años se ha ido 

fluctuando positivamente, como se puede ver en la Figura 2. En el año 2018 el 

número de órganos jurisdiccionales se redujo en uno, esto debido a que en ese 

mismo año se creo la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, en la cual 

integran las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa, estás provincias 

en los años anteriores pertenecían a la jurisdicción de la Corte superior de 

Justicia de Junín. Para el año 2019 se vio un notable incremento del número 

de órganos jurisdiccionales llegando a un total de 86, habiendo un incremento 

del 8.9% con respecto al 2018. 

Figura 2. Número de Órganos Jurisdiccionales del Distrito Judicial Junín 
Fuente: Boletín Estadístico - Corte Superior de Justica de Junín 
Elaboración: Propia 

 

1.1.3 INCREMENTO DE CARGA PROCESAL: 

El número total de procesos judiciales es equivalente a la suma de procesos 

judiciales pendientes del periodo anterior más el número de procesos judiciales 

nuevos ingresados. En este caso el comportamiento de la carga procesal es 

similar al caso de los órganos jurisdiccionales, es decir se ha venido 

incrementando con el paso de los años, la siguiente Figura 3 se muestra que 

tan sólo en los últimos 4 años el número de procesos judiciales ingresados se 

ha incrementado en un 67.89%, pasando de ser en total 36904 en el año 2015 

a 61955 en el año 2018.  
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Figura 3. Procesos Judiciales ingresados 
Fuente: Boletín Estadístico - Corte Superior de Justica de Junín 
Elaboración: Propia 

 

1.1.4 BASES DE DATOS AISLADAS: 

Las sedes al estar descentralizadas se ubican en distintas provincias de la 

región Junín y Huancavelica, esta distribución trae consigo beneficios tales 

como que acerca a los poblados más alejados los servicios que brinda el Poder 

Judicial, evitando gastos de traslados a los justiciables y haciendo que los 

procesos judiciales sean más rápidos; pero para lograr que este tipo de servicio 

sea posible, el área de informática tuvo que instalar Bases de Datos 

independientes en las sedes más alejadas, a las cuales no se podía realizar 

una conexión de red directa. Entonces es ahí donde nace una situación que 

en ocasiones genera incomodidad entre los usuarios, por ejemplo, si una 

persona tiene un proceso en una determinada provincia y luego se traslada a 

cualquier otra provincia de la región, esta persona no podrá acceder a la 

información de su proceso judicial ya que esta información esta almacena en 

otra base de datos y no existe una base de datos centralizada, teniendo 

muchas veces que presentarse personalmente a la provincia donde está su 

proceso judicial. Esto genera en muchas ocasiones que los usuarios no 

puedan acceder a la información de sus procesos judiciales, haciendo que los 

mismo se demoren más. 

En la actualidad la Oficina de Informática reporta la existencia de 10 bases de 

datos aisladas, en la Tabla 2 se indican cuáles de las sedes cuentan con ese 

tipo de bases de datos. 
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Tabla 2 
Sedes con bases de datos no conectadas 

N° Sub Sede 

1 Central (agrupa todas las sub sedes cercanas mediante radio 

enlace) 

2 Concepción 

3 Jauja 

4 La Oroya 

5 Jauja 

6 Junín 

7 Pampas 

8 Tarma 

9 Surcubamba 

10 San Agustin de Cajas 

Fuente: Coordinación de Informática - Corte Superior de Justicia de Junín 
Elaboración: Propia 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera influye el desarrollo de un aplicativo móvil en el acceso a la 

información de los procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de 

Junín? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del desarrollo de un aplicativo móvil en el acceso a la 

información de procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Junín. 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las tecnologías de la información en la actualidad son parte fundamental en la 

solución de problemas, son herramientas de mucha utilidad para  la solución 

de los problemas actuales, su adecuado uso, así como el entendimiento de las 

necesidades de los usuarios forman parte de estudio de la ingeniería de 

sistemas y otras ingenierías. 

En el presente estudio se hace uso de distintas herramientas y técnicas 

creadas para la creación de nuevas tecnologías, la parte principal del estudio 

se centra en el uso de la metodología de desarrollo de software llamada XP 
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(Programación Extrema), la cual es muy usada alrededor del mundo, se hacen 

uso de las distintos métodos, técnicas y herramientas que la metodología 

ofrece a traves de la documentación, el uso correcto de toda la teoría 

finalmente debe llevar a la obtención un resultado , un producto final que en 

este caso será un aplicativo móvil. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El presente estudio hace uso de una metodología de desarrollo de software 

existente, globalmente conocida y de demostrada efectividad en la creación de 

software. La metodología de desarrollo de a software a usar es XP 

(Programación Extrema), que tiene un conjunto de métodos, técnicas y 

herramientas que serán usadas y enfocadas de acuerdo a la realidad de la 

institución. Finalmente se espera que haciendo uso de dicha metodología se 

obtenga un producto final que satisfaga las necesidades de los usuarios 

finales. 

Cabe mencionar que XP es una metodología ágil y de uso frecuente en la 

actualidad el cual permite al equipo de trabajo poder acoplarse sin ninguna 

dificultad a los posibles cambios de requerimientos que se puedan tener, es 

por eso que a simple vista parece ser la más adecuada a usar. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido la creación de 

herramientas, técnicas que permiten la creación de nuevos productos que 

ayudan a la automatización de procesos, facilitando de esta forma las 

actividades humanas. Con el desarrollo este aplicativo móvil se espera poder 

influenciar positivamente y facilitar el acceso a la información de procesos 

judiciales en la Corte Superior de Justicia de Junín; todo esto haciendo uso de 

una metodología de desarrollo que software llamada XP y de la cual se tiene 

conocimiento que su uso conlleva a obtener un producto funcional; cabe 

mencionar que de que serviría una herramienta que funcione correctamente si 

ésta al final no ayuda a resolver los problemas de los usuarios. Este estudio 

pretende construir una herramienta tecnológica para los usuarios finales y que 

les acerque la información lo más posible, el hecho de que los usuarios ya no 

tendrán que acercarse a las instalaciones de la institución, de que en adelante 

podrán realizar la consulta en el momento que ellos deseen, desde el lugar que 

ellos deseen y cuantas veces ellos deseen significaría una gran ayuda. 
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1.5 HIPÓTESIS: 

El desarrollo de un aplicativo móvil influye positivamente en el acceso a la información 

de los procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de Junín. 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

A continuación, en la tabla 2, se puede visualizar la operacionalización de variables 

con los respectivos indicadores que se usaran para dar validez a la hipótesis 

planteada. 

 
Tabla 3 
Sistema de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Aplicativo móvil 
para acceder a la 

información de 
procesos judiciales 

Software que 
permite el acceso 
a la información 
de los procesos 
judiciales de la 

Corte Superior de 
Justicia de Junín. 

Desarrollo del 
aplicativo móvil 

Número de 
usuarios que 
instalaron el 

aplicativo móvil 

Puntaje de 
calificación del 

aplicativo móvil en 
la tienda virtual 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Influencia en el 

acceso a los 
procesos judiciales 

Facilitar el acceso 
a la información 

de procesos 
judiciales 

Disponibilidad 

Número de 
consultas de 
Expedientes 
realizadas 

Número de 
consultas de 

programación de 
audiencias 
realizadas 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO: 

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dadas las características de la situación problemática y las herramientas 

metodológicas a usar, la presente investigación es netamente aplicativa.  Ya 

que teniendo en claro las necesidades de los usuarios es necesario utilizar los 

conocimientos prácticos del investigador para poder encontrar una mejora o 

solución a la situación problemática inicial. 
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1.6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es Descriptiva debido que el objetivo es determinar la 

relación que tiene el desarrollo de un aplicativo móvil y la influencia que tiene 

este sobre el acceso a la información de los procesos judiciales en la Corte 

Superior de Justicia de Junín. 

1.6.3 SISTEMA DE REFERENCIA 

1.6.3.1 Población: 

El universo de la investigación está conformado por la carga procesal 

total que tiene la Corte Superior de Justicia de Junín durante el periodo 

del año 2018 y que equivale a 90,581 procesos judiciales. Este 

número también incluye los procesos de las demás sub sedes. 

1.6.3.2 Muestra: 

La muestra tomada para el presente estudio es el total de los nuevos 

procesos judiciales ingresados en el año 2018. Dicha cantidad 

asciende a 61,955 procesos judiciales. 

1.6.3.3 Fuentes de información: 

La principal fuente de información son los registros que se tienen 

almacenados en las bases de datos de la Corte Superior de Justicia de 

Junín, dado que toda esta información es almacenada mediante el uso 

logs de consulta y los reportes estadísticos que brinda el Sistema 

Judicial Integrado. 

1.6.3.4 Análisis de interpretación de datos procesados: 

La información extraída de los reportes de las bases de datos será 

analizada e interpretada haciendo uso de herramientas tales como 

Excel, SPSS y los resultados finales serán mostrados por medio de 

tabulaciones, distribuciones de frecuencia y porcentajes; luego para la 

presentación de los resultados será a través de gráficos lineales, 

histogramas y diagramas circulares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Para poder comprender mejor como el uso de las aplicaciones móviles pueden ayudar con el 

acceso de información y ver la influencia que estos tienen después de su implementación, se 

realizó una breve recopilación de otros trabajos de investigación relacionados que sirven de 

guía al autor para la elaboración del presente estudio. A continuación, se puede encontrar un 

marco teórico que ayuda a contextualizar las principales definiciones técnicas utilizadas, las 

cuales brindan una base de conocimientos para luego presentar el modelo aplicativo que 

muestra las etapas que sigue este estudio para poder desarrollar un aplicativo móvil en la 

Corte Superior de Justicia de Junín. Finalizando el capítulo se puede encontrar un breve 

marco conceptual que contiene un glosario de términos que son utilizados en la presente 

investigación. 

2.1 ANTECEDENTES: 

A1. Fuentes, H. (2016). Desarrollo de una aplicación móvil para consulta de 

impuestos prediales y patentes que ofrece el G.A.D. Municipal a la 

ciudadanía del Cantón Santa Elena. (Trabajo de Titulación), Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, Ecuador. 

En este proyecto de investigación el autor planifica el desarrollo de un aplicativo 

móvil que cuente con una interfaz amigable, sencilla y de fácil interpretación para 

los usuarios. Esto debido a que muchos de los usuarios que acudían a la 

Gerencia de Administración Distrital de la Municipalidad del Cantón Santa Elena 

no contaban con tiempo para poder realizar consultas acerca de sus impuestos 

prediales y patentes. 
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Es entonces que el autor plantea este desarrollo como una alternativa tecnológica 

que ayude a optimizar el tiempo y recursos en los usuarios. Para el caso de 

estudio el autor escogió desarrollar el aplicativo para el sistema operativo Android 

haciendo uso de herramientas de modelado como UML y la metodología XP, 

dado que se enfoca principalmente en el desarrollo del software en contraste con 

otras metodologías donde es indispensable realizar la documentación. 

El autor utilizando los instrumentos de investigación (encuestas, entrevistas y 

observación) tiene como resultados que la atención de empleados en temas de 

impuestos hacia los usuarios es pésima y regular con 43% y 25 %, como 

resultado al implementar la aplicación móvil se tiene que el 71% de los usuarios 

aceptan utilizar como medio de consulta una aplicación móvil, la cual les permita 

conocer los saldos que deben de cancelar por los rubros de impuesto predial y 

patente. 

El presente trabajo de investigación proporciona un marco contextual dado que 

existen muchas similitudes entre las instituciones donde se elabora el estudio, es 

una institución de carácter público y además el tipo de servicios que brinda de 

manera general son de tipo de consulta y extracción de datos. 

A2. Lozano, J. (2017). Implementación de una aplicación móvil, basado en XP, 

para mejorar el proceso de consulta de saldo de las tarjetas del Metro De 

Lima - Línea 1. (Tesis de Pregrado), Universidad Autónoma del Perú, Lima, 

Perú. 

En este proyecto de investigación el autor busca mejorar el proceso de consulta 

de saldos de las tarjetas del Metro de Lima, Linea1, mediante la creación de una 

aplicación móvil. Además, a ello el autor realiza un análisis para poder escoger 

una metodología de desarrollo de software, y en el proyecto el autor se decide 

por el uso de la Metodología XP, la cual le permite más flexibilidad al momento 

de crear el software y una mejor forma de interactuar directamente con los 

usuarios. 

El investigador muestra los resultados de pre-prueba y post-prueba de los 

indicadores (Tiempo de saldo para consultar el saldo de las tarjetas de metro de 

lima, número de veces que el usuario puede consultar el saldo de su tarjeta al 

día, tiempo empleado para consultar el horario de salida del próximo tren de una 

estación, nivel de usabilidad en el proceso de consulta de saldo y nivel de 

satisfacción del cliente), se tiene como resultado que la implementación de la 

aplicación móvil redujo el tiempo empleado en el proceso de consulta de saldo 
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de las tarjetas del Metro de Lima de 17 a 3 minutos, se logró incrementar el 

número de consultas vía aplicación móvil de 1 a 3, debido a que el usuario envés 

de dirigirse a la estación ahora puede acceder a la información desde su 

dispositivo móvil, se logró aumentar el nivel de usabilidad al momento de realizar 

la consulta de saldo de sus tarjetas de 67% a 80%, dado que ya no es necesario 

realizar las consultas en los módulos ubicados en las estaciones del Metro de 

Lima, se logró aumentar de 20% a 57% el nivel de satisfacción del usuario con el 

nuevo proceso de consulta de saldo de tarjetas, obteniendo una gran comodidad 

a la hora de consultar la información necesaria para organizar sus viajes. 

 

El presente trabajo de investigación nos proporciona un ejemplo muy parecido al 

presente caso de estudios, además de que para crear el aplicativo móvil el autor 

hizo uso de la metodología XP. 

 

A3. Contreras, J., & Pillaca, G. (2017). Implementación de un aplicativo móvil 

para el programa de préstamo de bicicletas públicas en el distrito de San 

Borja. (Tesis de Pregrado), Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú. 

En este proyecto de investigación el autor busca elaborar un aplicativo móvil que 

permita mejorar el préstamo de bicicletas publicas en el distrito de San Borja y 

así poder usarla como herramienta de apoyo al programa “San Borja en Bici”, el 

cual ayudara a impulsar el uso de bicicleta como alternativa al transporte público 

y así reducir la congestión vial, mejorar la calidad del aire y mejorar la salud de 

los ciudadanos. Para la creación de esta aplicación, el autor hace uso de la 

metodología de desarrollo ágil SCRUM debido a que se integra de mejor manera 

al contexto del proyecto. 

En base al análisis de las pre-inscripción en cada una de las estaciones de 

servicio el cual se tomara como antecedentes para ser comparadas mediante la 

pre-inscripción por medio del aplicativo. Se obtuvo como resultado que el 85% de 

los usuarios indican que se encuentran satisfechos con el servicio lo que indica 

que el aplicativo hizo incrementar en un 17% la satisfacción de los usuarios, se 

redujo el tiempo de pre inscripción de 4.39 minutos a un 2.24 minutos que 

corresponde al 51.03% siendo una cifra significativa. 

 

Al igual que en la aplicación que se desea implementar el autor da como resultado 

que aplicación móvil es capaz de brindar información del servicio en tiempo real 

a los ciudadanos del distrito. El resultado final de esta aplicación fue la 
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contribución del aplicativo con respecto a la satisfacción de usuarios ya que hubo 

un incremento de 17% de usuarios satisfechos con dicha aplicación. 

 

A4. Huaylinos, E. (2017). Metodologías ágiles en la implementación de una 

aplicación móvil para la gestión de citas en la clínica dental “Perio Dent” 

Huancayo. (Tesis de Postgrado), Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, Perú. 

En este proyecto de investigación el autor plantea viabilidad de implementar un 

aplicativo móvil haciendo uso de metodologías agiles en una clínica dental de la 

región. En el trabajo de investigación el autor inicialmente hace un recojo de los 

requerimientos funcionales y no funcionales que tenían los empleados de la 

clínica y en base a ello haciendo uso de una metodología ágil procede a la 

creación del aplicativo móvil que también esta enlazada a un aplicativo web 

desde el cual se emiten lo servicios web que consume el aplicativo móvil. 

Según los resultados obtenidos en el pre test(antes que se aplique el aplicativo) 

y post test (después del aplicativo) aplicando a los indicadores (tiempo de 

consulta de historia clínica, tiempo de consulta de agenda y tiempo de registro 

de citas) se tiene los siguientes resultados; donde se indica que el tiempo de 

consulta de historia clínica en el pre test es de 368 segundo como máximo y mino 

es de 155 segundos a comparación del post test como máximo se tiene 12.28 y 

como mínimo es de 7.96 segundos, en el segundo indicador tiempo de consulta 

de agenda en el pre test como máximo 56.87 segundos y como mínimo es de 

42.06 segundos a comparación del post test como máximo se tiene 11.06 y como 

mínimo es de 6.04 segundos, en el tercer indicador tiempo de registro de citas 

en pres test como máximo se tiene 64.72 segundos y como mínimo 42.37 

segundos y en post test como máximo es de 40.05 segundos y como mínimo es 

de 31.03 segundos. el resultado después del aplicativo se mejora en el tiempo 

de consulta en estos tres indicadores. 

 

A5. Quijada, C. (2014). Mejora de la transparencia y acceso a la información 

mediante la implementación de un portal web en la UGEL - Junín. (Tesis de 

Pregrado), Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. 

En este proyecto de investigación el autor plantea la implementación de un portal 

web que mejore la transparencia y el acceso a la información de una institución 

gubernamental. Si bien la implementación del aplicativo no es el mismo al del 

presente caso de estudio, pero la solución planteada es la misma dado que en 
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ambos casos se sugiere la creación de una herramienta tecnológica que ayude 

a mejorar el acceso a la información. 

Se determinó que el portar web brinda información adecuada a más de 50% de 

los usuarios la UGEL – Junin, el 42% de los encuestados hace uso de internet 

como medio para estar informados respecto a la UGEL – Junin, se entendía un 

promedio de 5 solicitudes de información por mes ahora se atiende 50 solicitudes 

de información vía electrónica en mes. 

El autor hace uso herramientas de modelado como UML para documentar y 

gestionar parte del proyecto, además el portal web implementado cuenta con un 

sistema de seguimiento de consultas y visitas que permiten al autor concluir que 

la influencia de implementar un portal web es positiva, esto se puede visualizar a 

simple vista dado que las cifras de visitas correspondientes a tres meses 

consecutivos que fueron julio, agosto y setiembre fueron 125, 212 y 306 

correspondientemente y notándose claramente que después de la 

implementación del portal se ha incrementado el número de visitas cada mes y 

con ellos también el acceso a la información 

2.2 MARCO TEÓRICO: 

2.2.1 Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es un programa informático que se ejecuta en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros aparatos móviles. Las aplicaciones permiten al 

usuario realizar un conjunto de tareas de todo tipo, como, por ejemplo: 

profesional, de ocio, educativas, de servicios, etc., facilitando las actividades a 

desarrollar. 

Mayormente estas, se encuentran disponibles en las plataformas de 

distribución, operadas por las compañías dueñas de los sistemas operativos 

móviles como Android, IOS y otros, pero en un menor número. Estas 

aplicaciones por lo general son de distribución gratuita, aunque pueden existir 

otras que tengan un costo por su uso.  

Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún 

lenguaje de programación compilado, y su funcionamiento y recursos se 

encaminan a brindar una serie de ventajas como: 

• Un acceso más rápido y sencillo a la información, muchas veces no es 

necesario autentificarse para acceder. 
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• Un almacenamiento de datos personales de una manera segura y 

confiable. 

• Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 

• La facultad de nuevas funcionalidades específicas. 

• Mejorar la capacidad de conectividad y disposición de servicios y 

productos (usuario-usuario, usuario-proveedor de servicios, etc.). 

2.2.2 Sistema operativo móvil 

Un sistema operativo móvil es una agrupación de programas de bajo nivel que 

permiten la abstracción de las funcionalidades del hardware específico del 

teléfono móvil y brinda servicios a las aplicaciones móviles que se ejecutan 

sobre el mismo. Igualmente, los equipos de escritorio que utilizan Windows, 

Linux o Mac OS, los dispositivos móviles tienen sus sistemas operativos como 

Android, iOS; siendo estos dos últimos los más comunes. Los sistemas 

operativos móviles son menos complejos y están orientados a la conectividad 

inalámbrica, los formatos de reproducción para móviles y las distintas maneras 

de incluir información en ellos. 

Como todo sistema operativo estos están compuestos por capas, sin las 

principales las siguientes: 

• Kernel 

El núcleo o kernel proporciona el acceso a los diferentes elementos del 

hardware en el dispositivo. Ofrece distintos servicios a las capas 

superiores como son los controladores o drivers para el hardware, 

gestiona los procesos, el sistema de archivos y también gestiona el uso 

de la memoria en el dispositivo. 

• Middleware 

El middleware es la agrupación de módulos que hacen posible la que 

las aplicaciones móviles existan. Es completamente transparente para 

el usuario final y brinda servicios únicos como el motor de mensajería 

y de comunicaciones, códecs multimedia, lectores de páginas web, 

gestión del dispositivo y seguridad. 

• Entorno de ejecución de aplicaciones 

El entorno de ejecución de aplicaciones consiste en un administrador 

de aplicaciones y un conjunto de interfaces programables libres y 

programables por parte de los desarrolladores para la creación de 

software. 
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• Interfaz de usuario 

Las interfaces de usuario facilitan la interacción con el usuario, esta es 

la parte visual o la cara de la aplicación. Las prestaciones que incluyen 

son los de componentes gráficos tales como: botones, pantallas, listas, 

etc. 

2.2.3 Principales sistemas operativos móviles en el mercado 

Si bien en la actualidad existen varios sistemas operativos móviles, pero es 

necesario mencionar algo que casi es de conocimiento general, que el 

mercado hoy en día es dominado por dos sistemas operativos que entre ellos 

casi cubren el 99% de dispositivos y estos son: 

2.2.3.1 Android 

Este sistema operativo es el líder del mercado móvil, está hecho en 

base a Linux, anteriormente diseñado solo para cámaras fotográficas 

profesionales, posteriormente fue vendido a Google y reestructurado 

para ser utilizado en dispositivos móviles como los teléfonos 

inteligentes, tablets y en la actualidad se encuentran desarrollando para 

ser usado en netbooks, PCs e incluso para automóviles, el desarrollado 

de Android en la actualidad es liderado por la compañía Google. 

Después de la creación de la Open Handset Alliance, que está 

compuesta por 78 empresas de hardware, software y 

telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares libres para 

celulares, esto ayudo mucho a Google a dar a conocer el S.O, hasta el 

hecho de ser usado por casi todos los fabricantes de teléfonos de estos 

días. 

 

Las aplicaciones hechas para Android por lo general están 

desarrolladas en Java, aunque con unas API propias por lo que las 

aplicaciones escritas en Java para PC y demás plataformas ya 

existentes no son compatibles con este sistema. 

2.2.3.2 iOS 

Sistema operativo usado por dispositivos como el iPhone, iPad, iPod 

Touch o el Apple TV. Su simplicidad y optimización son conceptos 

fundamentales para que millones de usuarios se decidan por este y no 

optar por otros sistemas operativos que necesitan un hardware más 

capaz para mover con fluidez el sistema operativo. Anualmente, la 
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compañía Apple realiza actualizaciones de iOS que suele traer 

características únicas para los dispositivos más solicitados que estén 

en auge para ese momento. 

Anteriormente llamado iPhone OS creado por Apple originalmente para 

el iPhone, luego pasaría a ser usado en el iPod Touch e iPad. Derivado 

de Mac OS X, lanzado el año 2007, incrementando el interés con el 

iPod Touch e iPad que son dispositivos con las capacidades multimedia 

del iPhone pero no pudiendo realizar llamadas telefónicas, su principal 

innovación fue la combinación entre hardware y software, la usabilidad 

de la pantalla multi-táctil que no podía ser comparada con los rivales 

hasta el lanzamiento del celular Galaxy S I y II por parte de Samsung. 

 

2.2.4 Tipos de desarrollo móvil 

2.2.4.1 Desarrollo Nativo 

El desarrollo nativo de aplicaciones consiste en hacer uso de las 

herramientas de desarrollo que por defecto trae el sistema operativo 

para el cual se desea programar, es decir este está totalmente 

vinculado al sistema operativo, por lo que las aplicaciones que se 

desarrollan nativamente sólo pueden compilarse y ejecutarse en una 

plataforma única (Dossey, 2019). 

Por ejemplo, para programar un aplicativo móvil para el sistema 

operativo Android sé tiene que hacer utilizando el lenguaje de 

programación llamado Java, mientras que, para   realizar aplicaciones 

en IOS sé tiene que usar el lenguaje de programación llamado Swift. 

Otro punto importante que también es importante para tener en cuenta 

es que las aplicaciones desarrolladas nativamente tienen un mayor 

rendimiento, esto comparado a los demás tipos de desarrollo. 

En este tipo de desarrollo podemos mencionar algunos lenguajes de 

programación tales como: 

▪ Java (Android) 

▪ Kotlin (Android) 

▪ Objective C (iOs) 

▪ Swift (iOs) 
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2.2.4.2 Desarrollo Híbrido 

En la actualidad existen herramientas de software que permiten al 

desarrollador utilizar un único lenguaje de programación para crear 

aplicaciones móviles de distintas plataformas, es decir estas 

herramientas permiten que con un código único se pueda crear, 

exportar o compilar aplicaciones para los principales sistemas 

operativos. Hoy en día hablar de desarrollo de aplicaciones de tipo 

hibrido podemos encontrar dos sub grupos importantes, los cuales tiene 

características particulares y que los hacen diferentes. 

A. Bridge o puente: 

Este tipo de desarrollo de aplicaciones móviles hibridas consiste 

en programar en un lenguaje único que luego pasara a ser 

transformado al lenguaje de la plataforma a la que se desee 

compilar el aplicativo, es decir el aplicativo que nos da como 

resultado se ejecuta nativamente. En este tipo de desarrollo de 

aplicaciones podemos mencionar las siguientes tecnologías: 

• React Native (Javascript) 

• NativeScript (TypeScript) 

• Xamarin (C#) 

• Flutter (Dart) 

 

B. WebView: 

Este tipo de aplicaciones se crea haciendo uso de tecnologías 

de desarrollo web, tales como HTML, CSS y Javascript. El 

desarrollo es similar a como si se estuviera desarrollando una 

aplicación web, pero al final se empaqueta en un componente 

nativo llamado WebView el cual hará el trabajo de ejecutar el 

aplicativo web como si fuera un aplicativo móvil. Para este tipo 

de desarrollo también existen herramientas que ayudan a 

realizar el proceso de empaquetado y en este tipo podemos 

mencionar a las siguientes herramientas: 

• Ionic (HTML, CSS, JS) 

• Phonegap (HTML, CSS, JS) 
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2.2.4.3 Desarrollo Web Responsivo y Aplicaciones Web Progresivas 

Nos encontramos con páginas webs que se han adaptado al 

Smartphone. Se puede pensar que se trata de un diseño responsivo, 

pero realmente es otra definición diferente. Cuando hablamos de 

aplicaciones web, son portales que su código se ha diseñado 

expresamente para navegar por un teléfono móvil, mejorando la 

experiencia en estos terminales. Si en la anterior aplicación tenías que 

bajarlo desde Google Play o App Store, en este caso tan solo tienes 

que entrar por el navegador de Internet, debiendo de tener conexión 

para visualizar (fuente). 

Cuando hablamos del desarrollo de apps para móviles, es quizás una 

de las más sencillas de llevar a cabo, puesto que se utiliza los mismos 

lenguajes que para la creación de una web, es decir, HTML, CSS y 

Javascript. Al igual que ocurre cuando desarrollamos una web, 

debemos entrar por el navegador que tenga instalado nuestro teléfono 

móvil, introduciendo el dominio. 

Una de las ventajas que tiene el desarrollo de apps webs es que no es 

necesario crear una versión para cada sistema, sino que sirve para 

todos, tanto si navegas con un iPhone, como si lo haces con un teléfono 

que tenga instalado Android. Es de las más económicas que existen y 

es un punto a favor para los que quieren adaptarse a los teléfonos 

móviles sin gastar demasiado dinero 

2.2.5 Metodologías de Desarrollo de Software 

Una metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo, es decir un 

conjunto de métodos y técnicas que son utilizados para estructurar, planificar 

y controlar el proceso de desarrollo de software. 

Entre las muchas metodologías de desarrollo que existen en la actualidad, la 

elección de la metodología a usar dependerá del tipo de proyecto a realizar. A 

continuación, se hace una breve descripción a algunas de ellas: 

2.2.5.1 Modelo de Cascada: 

El modelo de cascada podría ser considerada la más tradicional y 

secuencial, aunque generalmente se ve como un método "anticuado" 

es de utilidad conocer su historia y estructura para apreciar mejor la 

flexibilidad de las metodologías más modernas. Fue creado por primera 
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vez en 1970 y fue una de las metodologías más destacadas durante 

varias décadas debido a su enfoque basado en planes. 

El modelo de cascada requiere mucha estructuración y documentación 

por adelantado. Se divide en etapas independientes, la primera de ellas 

requiere que los desarrolladores y los clientes comprendan por 

completo los requerimientos y el alcance del proyecto antes de que este 

se dé por iniciado. Las etapas son relativamente rígidas y a menudo 

sigue esta secuencia: 

• Determinación los requerimientos y el alcance del proyecto. 

• Análisis de requerimientos 

• Diseño 

• Implementación 

• Pruebas 

• Mantenimiento 

Existe una falta de flexibilidad en esta metodología, lo que significa que 

todo lo se decida entre el desarrollador y el cliente se tiene que decidir 

al principio del proyecto y en caso de que sea necesario hacer un 

cambio o hacer corrección de errores en las etapas finales por lo 

general requerirá que se realice un reinicio completo. (Majewski, 2019) 

2.2.5.2 Programación Extrema: 

Esta metodología es también conocida como XP que deriva de 

su nombre en el idioma ingles (eXtreme Programming), es 

quizás una de las metodologías ágiles más usadas y conocidas 

en el mundo. En la programación extrema los requerimientos 

son expresados como historias de usuarios, que tienen que ser 

implementadas de forma directa como un listado de actividades 

(tareas) a realizar. Los desarrolladores trabajan en pares y antes 

de escribir el código planifican las pruebas a cada tarea. Todas 

las pruebas realizadas deben ser exitosas una vez que el nuevo 

código se integre al software o sistema. (Flora & Chande, 2014) 

La metodología XP sigue un conjunto de valores, en lugar de 

pasos, a continuación, se mencionan los valores de XP: 
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• Comunicación: Sin lugar a dudas la comunicación 

es un factor fundamental para el éxito de un proyecto 

y esto debido a que muchos proyectos fracasan 

debido a la mala comunicación en el equipo de 

trabajo. Una buena comunicación se logra por medio 

de espacios de trabajo colaborativos, co-ubicación 

del espacio de desarrollo y de negocios, desarrollo 

en parejas, cambio frecuente de asignaciones, 

exhibición pública de estado del proyecto, reuniones 

cortas de pie y pruebas unitarias, demostraciones del 

software y comunicación oral. 

• Simplicidad: Significa desarrollar el producto 

(software) más simple posible y que satisfaga las 

necesidades del cliente. El diseño también debe ser 

simple pero que soporte toda la funcionalidad 

necesaria, se construye para hoy y no para mañana 

y escribiendo el código que sea más fácil de leer, 

entender, mantener y mantener. 

• Retroalimentación: Significa que los 

programadores deben adquirir y valorar la 

retroalimentación de los clientes, del sistema y de los 

demás miembros del equipo. La retroalimentación se 

alcanza mediante relanzamientos frecuentes, 

iterativas e incrementales hacia los usuarios finales, 

también se logra mediante la co-ubicación con los 

usuarios finales. Es importante realizar pruebas 

unitarias y funcionales automatizadas. 

• Coraje: Significa que el equipo de desarrolladores 

debe estar preparado para tomar decisiones difíciles 

que aporten otros principios y prácticas. Se requiere 

valor para tomar la decisión correcta frente a la 

oposición y hacer las prácticas necesarias para el 

éxito del proyecto. 

Además de los valores y actividades que se realizan en la 

metodología XP, también existen un conjunto de prácticas las 

cuales se describen brevemente a continuación: 
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• Juego de Planificación: Es la colaboración entre un 

cliente y los desarrolladores donde se hace la 

planificación para la próxima iteración, las historias 

de los usuarios son proporcionadas por el cliente, las 

personas técnicas determinan los horarios, 

presupuestos, costes, etc. 

• Pequeños Lanzamientos: Apoya el juego de la 

planificación. Las versiones pequeñas son en 

términos de funcionalidad y menos funcionalidad 

significa que las versiones son más frecuentes. 

• Metáfora del Sistema: Los equipos de XP 

desarrollan una visión común de cómo funciona el 

programa, lo que se denomina metáfora. Es la 

arquitectura oral del sistema la que describe cómo 

funciona el programa. 

• Diseño Simple: Haga lo menos que sea necesario y 

proporcione el diseño más simple posible para 

realizar el trabajo. Los requisitos cambiarán mañana, 

así que sólo haga lo que sea necesario para cumplir 

con los requisitos de hoy. 

• Desarrollo Impulsado por Pruebas: Los equipos 

de XP se centran en la validación del software en 

todo momento. Los programadores desarrollan 

software escribiendo primero las pruebas y luego el 

software que cumple con los requisitos reflejados en 

las pruebas. Los clientes proporcionan pruebas de 

aceptación que les permiten estar seguros de que se 

proporcionan las características que necesitan. 

• Refactorización: Los equipos de XP mejoran el 

diseño del sistema a lo largo de todo el desarrollo. 

Esto se hace mediante la refactorización de cualquier 

código duplicado generado en una sesión de 

codificación. La refactorización se simplifica gracias 

al uso extensivo de casos de prueba automatizados. 

• Integración Continua: Las nuevas características y 

cambios se incorporan al sistema inmediatamente. 
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Los equipos de XP se centran en la validación del 

software en todo momento. Los programadores 

desarrollan software escribiendo primero las pruebas 

y luego el código que cumple con los requisitos 

reflejados en las pruebas. Y los clientes proporcionan 

pruebas de aceptación que les permiten estar 

seguros de que se les proporcionan las 

características que necesitan. 

• Propiedad del Código Colectivo: Es la idea de que 

todos los desarrolladores poseen todo el código y 

permite la refactorización. 

• Programación de Pares: Los programadores de XP 

escriben toda la producción en pares, dos 

programadores trabajando juntos en una máquina. 

• Estándares de Codificación: Todos los códigos 

deben tener el mismo aspecto, no es posible 

determinar quién codificó qué basándose en el 

propio código. 

• Cliente In Situ: Actúa para "dirigir" el proyecto, ya 

que el cliente proporciona información rápida y 

continua al equipo de desarrollo. 

• 40 Horas Semanales: La semana laboral debe 

limitarse a 40 horas. Las horas extras regulares son 

un síntoma de un problema y no una solución a largo 

plazo. 

2.2.5.3 Scrum: 

El nombre de esta metodología deriva de una actividad que sucede en 

durante un partido de Rugby, y en sus inicios fue planteada por Jeff 

Sutherland y su equipo de desarrollo. 

Es otra metodología de desarrollo ágil, Scrum toma prestado la filosofía 

y fundamentos de la metodología Agile donde los equipos de trabajo y 

desarrolladores deben colaborar fuertemente y diariamente. 

Con Scrum, el software se desarrolló utilizando un enfoque iterativo en 

el que el equipo está al frente y en el centro; los trabajadores 

experimentados y disciplinados en equipos más pequeños pueden 
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encontrar el éxito con este método ya que requiere autoorganización y 

autogestión. 

Los miembros del equipo desglosan las metas finales en metas más 

pequeñas al principio y las superan utilizando iteraciones de longitud 

fija (o sprints) para crear el software y presentarlo con frecuencia. Las 

reuniones juegan un papel importante en el enfoque de Scrum, y 

durante cada sprint, se llevan a cabo reuniones de planificación diaria 

y demostraciones para seguir el progreso y recopilar comentarios. Este 

método incremental promueve cambios y desarrollo rápidos y agrega 

valor a proyectos complejos. 

Figura 4. Proceso Scrum 
Fuente: Roger S. Pressman (2010), Ingeniería de Software 
Elaboración: Roger S. Pressman (2010), Ingeniería de Software 

 

2.3 MODELO APLICATIVO: 

En el presente trabajo de investigación se hace uso de la metodología de desarrollo 

de software llamada Programación Extrema (XP) y por ello el modelo aplicativo a 

seguir es el de la metodología. A continuación, se muestran las etapas que cuenta 

esta metodología. 
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Figura 5. Proceso de la metodología XP 
Fuente: Roger S. Pressman (2010), Ingeniería de Software 
Elaboración: Roger S. Pressman (2010), Ingeniería de Software 
 

Como se puede ver, el proceso de la metodología XP es iterativo, eso quiere decir que 

se pueden repetir las etapas de un ciclo, esto depende del avance, la complejidad y 

los cambios en los requerimientos de los usuarios. Es importante también mencionar 

que en cada iteración se tienen que ejecutar cada una de las etapas. Él proceso XP 

se da inicio por la planificación, seguido por el diseño, codificación, pruebas y después 

de haber culminado estos pasos se tendrá un producto entregable o como es llamado 

en la metodología un lanzamiento. El producto final se tiene que presentar a los 

usuarios finales o a los dueños del producto en una reunión, luego del cual nacerán 

otros nuevos requerimientos, tales como mejoras, nuevos requerimientos o 

correcciones a realizar a los avances realizados. A continuación, se describen las 

actividades a realizar por cada etapa de la metodología: 

• Planificación: En esta etapa se inicia un dialogo constante entre los usuarios 

interesados y el equipo de desarrollo, es aquí donde se deben determinar los 

requerimientos de los usuarios, así como los procedimientos e información que 

se requiera para el aplicativo. Además, se establece un cronograma con fechas 

que indiquen pequeñas versiones del software y que contengan las principales 

características del requeridas y que deben ser una versión funcional del 

aplicativo.  
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• Diseño: En esta etapa, se propone crear el diseño base de datos, un diseño 

del patrón de arquitectura del aplicativo, también se conversará con los 

usuarios para realizar la validación de las posibles interfaces que tendrá el 

aplicativo, es decir se harán algunos wireframes, que muestren la presentación 

tentativa de la interfaz de usuario. 

 

• Codificación: Esta etapa es completamente designada para la programación 

y uso de herramientas que ayuden a la creación del aplicativo; se creará la 

base de datos de seguimiento de consultas, se creara un aplicativo web desde 

el cual se emitirán los servicios web que se usarán en el aplicativo móvil, 

finalmente se procederá a trabajar en la creación del aplicativo móvil 

propiamente dicho. 

 

• Pruebas: Una vez culminada con la etapa de codificación, queda pendiente 

realizar las correspondientes pruebas a todo lo realizado, el principal tipo de 

prueba a realizar serán las pruebas unitarias, también se realizarán pruebas 

de aceptación, que también son conocidas como pruebas de cliente, son 

especificadas por los usuarios y se enfocan en la funcionalidad general y la 

presentación del software que están al alcance de los usuarios y pueden ser 

revisados por los mismos (Roger & Bruce, 2015). 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL: 

• SOFTWARE: Término informático que se refiere a un programa o conjunto de 

programas, así como de datos, procedimientos o rutinas que permiten la 

ejecución de distintas tareas. Generalmente este término se usa para hacer 

referencia a un programa que se ejecuta en un dispositivo informático. 

 

• APLICATIVO MÓVIL: Una aplicación móvil es un programa o software que se 

ejecuta en dispositivos móviles y tabletas. Este tipo de programas cumplen por 

lo general tareas específicas tales como ocio, entretenimiento, comunicación, 

educación y acceso a servicios. Con la única finalidad de acercar y facilitar a los 

usuarios sus tareas. 
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• METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE: Conjunto de 

procedimientos, técnicas y soporte documental que permite el diseño de sistemas 

de información. Cuando se habla de desarrollo de software se debe cumplir un 

conjunto de etapas o fases que permiten la producción satisfactoria del producto 

final. 

 

• SPRINT: Es un ciclo o iteración que se tiene dentro de un proyecto Scrum. 

Permiten al desarrollador tener un ritmo de trabajo con un tiempo planificado, por 

lo general la duración de un Sprint puede variar entre dos semanas a dos meses. 

 

• SISTEMA OPERATIVO: Es un conjunto de programas diseñado especialmente 

para ejecutar varias tareas y sirve de intermediario entre un usuario y un 

ordenador. Este conjunto de programas se encarga de manejar el hardware de 

un determinado dispositivo lo cual le permite administrar, escalar e interactuar 

con las tareas. Otra de las funciones de un sistema operativo es administrar los 

periféricos y mantener la integridad del sistema. 

 

• LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: Es un lenguaje formal artificial diseñado 

para realizar tareas que pueden ser ejecutados por dispositivos como las 

computadoras. Generalmente se usan para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una maquina y para eso hace uso de 

algoritmos. 

 

• JAVA: Es un lenguaje de programación orientado a objetos y además una 

plataforma informática creada por Sun Microsystem y que posteriormente fue 

adquirido por Oracle. La idea que sostiene es que se puedan crear programas 

que tengan la posibilidad de ejecutarse en cualquier plataforma. 

 

• GO: Es un lenguaje de programación de código abierto que facilita la creación de 

software simple, fiable y eficiente, que fue creado por la compañía 

estadounidense Google. Sus principales caracteristicas son que es un lenguaje 

de programación compilado, multiplataforma y concurrente. 

 

• SERVICIO WEB:  Se puede definir como software cuya principal función es dar 

soporte a la comunicación entre dos máquinas o sistemas de forma interoperativa 

todo esto a traves de la red. 
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• WIREFRAME: Un wireframe es un dibujo simple que representa una propuesta 

de lo que será un aplicativo web o móvil, a primera vista muestra el esqueleto del 

diseño. Tiene como característica principal su simplicidad, baja fidelidad visual, 

la representación de la interfaz es usando una escala de grises que permite la no 

distracción de los puntos realmente importantes, mostrando en general la 

estructura general y algunos componentes básicos. 

 

• ACCESO A LA INFORMACIÓN: Acceso a la información: Es un derecho 

vinculado al desarrollo democrático y que está regulado en la ley y está 

organizado bajo mecanismos específicos. Si bien tiene como origen un derecho 

liberal, puede ser considerado como un derecho de igualdad política y social, por 

ende, reduce las diferencias de información y obliga a las instituciones a proveer 

mecanismos para el acceso a todos y no sólo a unos cuantos. 

 

• EXPEDIENTE JUDICIAL: Es un instrumento público que se puede definir como 

un legajo de actuaciones o piezas escritas que registran los actos procesales 

realizados en un juicio, ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro, 

provistas de una carátula que contiene elementos característicos como el nombre 

del juzgado, juez, secretario, fiscal, número de expediente y el listado de partes, 

además de la cuestión que se trata. 
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

En este capítulo e presenta de forma práctica y se describe detalladamente el proceso de 

desarrollo del aplicativo móvil haciendo uso de la metodología de desarrollo de software 

llamada Programación Extrema (XP) en la Corte Superior de Justicia de Junín. El desarrollo 

se da inicio con la etapa de planificación, donde se recopilan los requerimientos existentes, 

para ello se utilizan las Historias de Usuario. A continuación, se describe de manera breve la 

etapa de diseño para luego pasar a la etapa de codificación que es la más importante; como 

paso siguiente se describen las pruebas que se realizaron y los resultados obtenidos, 

Finalmente se realiza la publicación del aplicativo móvil en una de las principales tiendas 

virtuales. 

3.1 Elección de la metodología de desarrollo: 

Para el desarrollo de una determinada aplicación, software o sistema no existe una 

metodología universal que se pueda aplicar en todos los casos. Para poder elegir la 

metodología de desarrollo que se ha de emplear en un proyecto existen varios factores 

que deben ser evaluados previamente. La metodología a usar debe adaptarse al 

proyecto (requerimientos, conocimientos técnicos del equipo de trabajo, así como la 

disponibilidad de recursos humanos y el tipo de aplicativo a desarrollar). 

Para este estudio, en primer lugar, se hace una comparación entre las metodologías 

de desarrollo de software tradicionales y las ágiles, para ver cual se acopla más a la 

realidad de la institución y del proyecto: 
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Tabla 4 
Diferencias entre metodologías tradicionales y metodologías ágiles 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas de 

producción de código. 

Basadas en normas provenientes 

de estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo. 

Especialmente preparadas para 

cambios durante el proyecto. 

Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el 

equipo). 

Impuesto externamente. 

Proceso menos controlado, con 

pocos principios. 

Proceso mucho más controlado, 

con numerosas políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo 

de desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños (<10 

integrantes) y trabajando en el 

mismo sitio. 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura 

del software. 

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos. 

Fuente: (Letelier Torres & Sánchez López, 2003, pág. 4) 
Elaboración: Propia 
 

Teniendo en cuenta la tabla anterior es posible encontrar varias diferencias que 

existen al trabajar con cada uno de estos tipos de metodología. En la Corte Superior 

de Justicia de Junín al momento de iniciar el desarrollo se contaban únicamente con 

1 programador, un líder de proyecto y la libertad para poder elegir la forma de trabajo 

para el equipo; además, se tuvo como requerimiento que el proyecto debía estar 

preparado para tener posibles cambios de requerimientos a futuro y que estos tenían 

que ser agregados en la marcha del proyecto. En este contexto la mayoría de 

características existentes en la realidad, al iniciar el proyecto, se adecuaban al uso de 

una metodología ágil. Finalmente, para determinar la metodología se tuvo otro factor 

importante, que el equipo de trabajo únicamente tenía experiencia en el uso de la 
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metodología XP; así que el equipo se inclinó por el uso de la misma, evitando la 

pérdida de tiempo adicional en aprender otra metodología. 

 

3.2 Evaluación de herramientas de desarrollo: 

3.2.1 Sistema Operativo: 

Para la elección de la plataforma sobre la cual se desarrollará el aplicativo 

móvil se debe tener en cuenta la información sobre la cuota de cobertura que 

tiene cada sistema operativo en el mercado, según un informe publicado por 

la web www.statista.com, que se especializa en la recopilación y publicación 

de estudios realizados a nivel mundial, en la actualidad existen dos dominantes 

absolutos y estos son Android con un 88.9%, cifra que se viene incrementando 

paulatinamente en los últimos 10 años e iOS con un 11.1%, dichas cifras 

corresponden al año 2018 (ver Figura N° 9). 

 
Figura 6. Cuota de mercado global de sistemas operativos móviles en ventas. 
Fuente: (Holst, 2019) 
Elaboración: Propia 
 

En la figura anterior es posible visualizar la cuota de mercado global que 

ocupan cada uno de los dos principales sistemas operativos. Estas cifras como 

ya se mencionó, corresponden al mercado global, lo que quiere decir que 

incluye al mercado local. También se debe tener en cuenta el costo que 

generará la publicación de una aplicación en la tienda virtual de cada sistema 

http://www.statista.com/
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operativo, esto porque una vez culminado el desarrollo debe existir un medio 

de distribución y socialización para el mismo. 

Tabla 5 
Costo de inscripción a tienda virtual de cada sistema operativo. 

Store Pago (dólares) 

Play Store (Android) 25 (único) 

App Store (iOS) 99 (anual) 

Fuente: Publicar una app en Google Play y App Store, 
https://www.34milideas.com/publicar-nuestra-app-google-play-app-store/ 
Elaboración: Propia 

 

También es importante tener en cuenta los requerimientos de software y 

hardware que son necesarios para desarrollar en cada sistema operativo. A 

continuación, se detallan los principales: 

Tabla 6 
Requerimientos para desarrollar aplicaciones en cada sistema operativo 

Requerimiento Android iOS 

Equipo / Hardware Cualquiera Apple Mac 

Sistema operativo en 

equipo de desarrollo 

Linux, Windows y Mac 

OS 

Mac OS 

Lenguaje de 

programación (nativo) 

Java / Kotlin Objective-c / Swift 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

La Corte Superior de Justicia de Junín, no cuenta con ningún equipo de la 

marca Apple Mac y no era posible la adquisición de uno de estos, pero por otro 

lado todas las PCs con que se cuentan tienen Windows instalado. 

Otro factor determinante al momento de la elección fue la experiencia con la 

que contaba el equipo de trabajo en relación al desarrollo de aplicaciones 

móviles y únicamente existía un miembro del equipo que tenía experiencia 

comprobada de desarrollo para Android utilizando Java. Se descartó la 

posibilidad de hacer desarrollo híbrido debido a que nadie en el equipo conocía 

alguna de estas herramientas de desarrollo y el hecho de aprender nuevos 

lenguajes de programación implicaría un tiempo adicional, a esto se suma que 

el rendimiento de estas aplicaciones es inferior comparado al desarrollo nativo, 

como se explicó en el capítulo anterior. Teniendo en cuenta todos los factores 

https://www.34milideas.com/publicar-nuestra-app-google-play-app-store/
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anteriormente mencionados se optó por desarrollar un aplicativo Android, 

utilizando Java como lenguaje de programación. 

 

3.2.2 Gestor de Base de Datos 

El Poder Judicial del Perú, cuenta con un sistema de uso general llamado 

Sistema Integrado de Justicia (SIJ), esta aplicación es desarrollada por la 

Gerencia de Informática y distribuida a todas las Cortes Superiores del Perú, 

el gestor de base de datos que utiliza este sistema es SyBase SQL AnyWhere, 

y es desde donde el aplicativo móvil extrae la información acerca de los 

procesos judiciales. En paralelo a esta base de datos se ha decidido el uso de 

una base de datos MariaDB (versión open source de MySql), esto debido a 

que sólo se cuenta con permisos de lectura a la base de datos del SIJ. Así que 

uso de esta base de datos (MariaDB) será netamente para almacenar un 

historial de todas las consultas realizadas a través del aplicativo móvil, 

información que para el final del estudio ayudará a determinar la influencia del 

aplicativo en el acceso a la información. 

 

3.2.3 Servicio Web 

Hoy en día existen muchísimos lenguajes de programación que permiten crear 

servicios web de distintos tipos (SOAP, REST, GraphQL, RCP, etc.), para este 

caso se decidió usar REST debido a que es el más común y estándar en la 

actualidad; para la construcción del servicio web de consultas se ha optado por 

usar el lenguaje de programación llamado Go. Este lenguaje de programación 

tiene como característica principal el ser compilado y multiplataforma, además 

de que hace uso de procesos concurrentes y paralelos para una mejor gestión 

de la información. 

 

3.3 Desarrollo del aplicativo 

A partir de esta sección se seguirán los pasos que se especifican en la metodología 

escogida para el desarrollo del aplicativo móvil. Estos pasos ya fueron explicados en 

el capítulo anterior, detallados con el nombre de Modelo Aplicativo, así que en los 

siguientes párrafos se hará una descripción de todas las actividades realizadas, 

documentos elaborados y herramientas utilizadas. 
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3.4 Planificación 

3.4.1 Historias de Usuarios 

Las historias de usuario son parte del proceso XP que contienen una breve y 

clara descripción de los requerimientos de los usuarios, está técnica 

equivaldría a los Casos de Uso de la metodología RUP. Para la obtención de 

las mismas se tuvieron que realizar reuniones con las áreas usuarias. A 

continuación, se resume las historias de usuario recopiladas. 

Tabla 7 
Historia de usuario N° 01 

Historia de Usuario 

N° 01 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre ADAPTAR CONECTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

PARA QUE SEA POSIBLE EL DESARROLLO DE UN 

APLICATIVO MÓVIL. 

Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en 

negocio 

MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración 

asignada 

1 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Realizar las configuraciones de red necesarias para que 

la información almacenada en el Sistema Integrado 

Judicial (SIJ) pueda tener una vía de salida.  

Observaciones - Las bases de datos de las sedes se encuentran 

localizadas en las mismas instalaciones de cada 

una, lo que quiere decir es que es necesario 

realizar conexiones específicas para cada una. 

- La corte cuenta con una configuración de red 

que no permite el acceso a la información del SIJ 

a través de internet. 

Pruebas de 

aceptación 

- Pruebas de conectividad entre sub sedes. 

- Pruebas de conexión de salida a internet. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, se hace referencia a la necesidad 

de crear una configuración en la red que permita la comunicación entre las sub 
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sedes y la sede central. Una vez hecha esta configuración que centralice las 

bases de datos es necesario configurar la vía de comunicación o salida por 

medio de internet. 

Tabla 8 
Historia de usuario N° 02 

Historia de Usuario 

N° 02 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre SERVICIO WEB REST (WEBSERVICE) 

Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración asignada 2 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Es necesario contar con un servicio web que permita la 

consulta de la información de procesos judiciales por 

medio de internet y se pueda consumir desde el 

aplicativo móvil. 

Observaciones - El tipo de servicio web a elaborar debe ser 

REST. 

Pruebas de 

aceptación 

- Pruebas unitarias a servicios web. 

 

La historia de usuario N° 2 hace referencia a la necesidad de construir un 

servicio web que consulte la información de la base de datos del SIJ y la pueda 

transmitir mediante un protocolo estándar llamado REST, este servicio permite 

que se puedan realizar las consultas a través del aplicativo.  

 

Tabla 9 
Historia de usuario N° 03 

Historia de Usuario 

N° 03 Usuario Presidencia  
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Nombre CONSULTA DE EXPEDIENTES POR: SUB SEDE, 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, ESPECIALIDAD, AÑO Y 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción El aplicativo móvil debe permitir la realización de 

consultas de expedientes judiciales contando con los 

siguientes parámetros de búsqueda: Sub-Sede, Órgano 

Jurisdiccional, especialidad, año y número de 

expediente. Toda la información disponible se encuentra 

en la base de datos del Sistema Integrado Judicial. 

Observaciones - Las bases de datos de las sub sedes se 

encuentran localizadas en cada una de las 

instalaciones de las mismas, lo que quiere decir 

es que es necesario realizar conexiones 

específicas para cada una. 

Pruebas de 

aceptación 

- Permitir búsqueda si y solo si se dispone de 

todos los parámetros de búsqueda. 

 

La historia de usuario N° 3 hace referencia a la necesidad de crear una opción 

en el aplicativo que permita realizar la búsqueda de expedientes judiciales, 

siendo este tipo de consultas la más requerida por los usuarios. 

Tabla 10 
Historia de usuario N° 04 

Historia de Usuario 

N° 04 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre RESULTADO DE CONSULTA DE EXPEDIENTES 

DEBE PERMITIR MÚLTIPLES RESULTADOS 

SELECCIONABLES 
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Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Después de realizar una consulta de expedientes este 

podría devolver múltiples resultados, esto debido a que 

algunos de los expedientes tienen dos o más 

cuadernos, lo cual hace que se deba mostrar la 

información por cada cuaderno. 

Observaciones  

Pruebas de 

aceptación 

- Si un expediente tiene más de un cuaderno, 

todos estos deben mostrarse y deben poder ser 

seleccionables por separado. 

 

La historia de usuario N° 4 hace referencia a la necesidad de que un 

expediente no sólo pueda tener un resultado, un expediente podría tener varios 

cuadernos, lo que quiere decir que es como un expediente derivado del 

principal. Si fuera el caso de que un expediente tenga más de un cuaderno, 

todos estos se deben mostrar y poder elegir el que se desee consultar. 

Tabla 11 
Historia de usuario N° 05 

Historia de Usuario 

N° 05 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES 

Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 
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Descripción Es importante que una vez ubicado el expediente 

judicial se muestre todo el detalle de la misma, el 

resultado debe contar con la siguiente información: 

- Información del proceso 

- Partes involucradas 

- Seguimiento de expediente (Actos procesales, 

notificaciones electrónicas, etc.) 

Observaciones  

Pruebas de 

aceptación 

- Un expediente judicial debe contar con toda la 

información descrita anteriormente. 

 

La historia de usuario N° 5 hace referencia a que después de listar los 

expedientes judiciales, siempre será necesario mostrar información 

relacionada al proceso judicial. Es por ello que el aplicativo debe mostrar la 

información básica del proceso tales como (Órgano jurisdiccional, juez, 

especialista legal, fecha de inicio, materia, estado y ubicación), además de 

ellos a las partes involucradas y finalmente el seguimiento de todos los actos 

procesales registrados. 

 

Tabla 12 
Historia de usuario N° 06 

Historia de Usuario 

N° 06 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre VISUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES 

Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Si bien una resolución es un documento emitido por 

cada acto procesal éste debe ser capaz de visualizarse 

a través del aplicativo. 
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Observaciones - Es importante mencionar que las resoluciones no 

son almacenadas como campo en una base de 

datos, sino que se encuentran almacenadas en 

un servidor de archivos FTP. 

Pruebas de 

aceptación 

- Se debe poder descargar la resolución a través 

del aplicativo móvil. 

 

La historia de usuario N° 6 se refiere a que si un expediente en el seguimiento 

del mismo tuviera resoluciones por mostrar (archivo PDF), esta debe estar 

disponible en el aplicativo. También, como se observó, es necesario extraer 

dicho archivo de un servidor FTP, donde se encuentran guardadas todas las 

resoluciones.  

Tabla 13 
Historia de usuario N° 07 

Historia de Usuario 

N° 07 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre CONSULTA DE PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS 

Prioridad en 

negocio 

ALTA Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

5 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Las audiencias se deben poder consultar por medio del 

aplicativo móvil, y se tienen que hacer tres tipos de 

consulta: 

- Consulta por Sala 

- Consulta por DNI 

- Consulta por Parte procesal 

Observaciones  

Pruebas de 

aceptación 

- En cada formulario de consulta existen 

parámetros de búsqueda que deben ser 

ingresados obligatoriamente y como resultado 
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debe mostrarse un listado con la programación 

de audiencias. 

 

La historia de usuario N° 07 hace referencia a otro de los servicios más 

requeridos por los usuarios y este es la “programación de audiencias”, y esto 

debido a que los usuarios necesitan saber la fecha, el lugar, la hora y otros 

datos de la audiencia a la cual fueron citados. 

Tabla 14 
Historia de usuario N° 08 

Historia de Usuario 

N° 08 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre ACCESO A NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Prioridad en 

negocio 

MEDIO Riesgo en negocio MEDIO 

Puntos 

estimados 

2 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Se debe crear un acceso directo o una vista incrustada 

en el aplicativo móvil que permita visualizar las 

notificaciones electrónicas que se hagan por medio del 

SINOE (Sistema de Notificaciones Electrónicas)  

Observaciones  

Pruebas de 

aceptación 

- Formulario debe cargar satisfactoriamente 

 

La historia de usuario N° 08 se refiere a que desde el aplicativo móvil se pueda 

acceder al servicio del Sistema Nacional de Notificaciones Electrónicas, dado 

que es un servicio por el cual se comunica a las partes y a los abogados sobre 

los avances de un proceso judicial. 

Tabla 15 
Historia de usuario N° 09 

Historia de Usuario 
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N° 09 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre GEOLOCALIZACIÓN DE ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 

Prioridad en 

negocio 

BAJO Riesgo en negocio BAJO 

Puntos 

estimados 

2 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 

Descripción Se debe poder geolocalizar todos los órganos 

jurisdiccionales y sub sedes, esto para poder facilitar la 

llegada a los locales donde estos se encuentren.  

Observaciones  

Pruebas de 

aceptación 

- Mostrar la posición en el mapa de cada sub 

sede. 

 

La historia de usuario N° 09 se refiere y responde a una necesidad de muchos 

de los usuarios que no conocen la ubicación de las sub sedes y órganos 

jurisdiccionales, es por ello que se necesita que estos estén georreferenciados 

en un mapa. 

Tabla 16 
Historia de usuario N° 10 

Historia de Usuario 

N° 10 Usuario Coordinador de 

informática 

Nombre PUBLICACIÓN DEL APLICATIVO MÓVIL EN UN 

STORE DE ACCESO PÚBLICO 

Prioridad en 

negocio 

ALTO Riesgo en negocio BAJO 

Puntos 

estimados 

1 Iteración asignada 3 

Programador 

responsable 

Dennis Joel Tinoco Rojas 
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Descripción Aplicativo móvil debe ser de libre acceso y que todos los 

que necesiten del servicio lo puedan descargar desde 

alguna tienda online. 

Observaciones  

Pruebas de 

aceptación 

- Descargar desde una tienda online. 

 

3.4.2 Planificación de los Lanzamientos 

Después de haber extraído las principales Historias de Usuario recopiladas en 

las reuniones que se tuvieron, se debe realizar la planificación de cada 

lanzamiento y que debe responder a cada historia de usuario. A esto se suma 

que dado el tamaño del proyecto solo se ha planificado un máximo de tres 

iteraciones y todas las tareas a realizar se han de distribuir en todas estas 

iteraciones. Para efectuar la planificación de los lanzamientos se hicieron 

negociaciones con los usuarios para medir los alcances que tenía cada Historia 

de Usuario, todo esto realizando un análisis sobre las prioridades ya descritas 

anteriormente en la recopilación de las Historias de usuario. 

Tabla 17 
Plan de lanzamientos 

N° NOMBRE DE HISTORIA 
ITERACIÓN 

1 2 3 

01 

ADAPTAR CONECTIVIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN PARA QUE SEA POSIBLE EL 

DESARROLLO. 

X   

02 SERVICIO WEB REST (WEBSERVICE) X   

03 CONSULTA DE EXPEDIENTES  X  

04 

RESULTADO DE CONSULTA DE 

EXPEDIENTES CON MÚLTIPLES 

RESULTADOS SELECCIONABLES 

 X  

05 SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES  X  

06 VISUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES   X 

07 
CONSULTA DE PROGRAMACIÓN DE 

AUDIENCIAS 
  X 

08 ACCESO A NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS   X 
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09 
GEOLOCALIZACIÓN DE ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 
  X 

10 
PUBLICACIÓN EN UN STORE DE ACCESO 

PÚBLICO 
  X 

 

3.4.3 Iteraciones 

Teniendo ya elaborado el plan de lanzamientos, se procedió a hacer el cuadro 

de iteraciones con la respectiva distribución de los lanzamientos en un lapso 

de 10 semanas. La evaluación de la duración de cada tarea fue realizada de 

acuerdo a la opinión del equipo de desarrollo. 

Tabla 18 
Cuadro de programación de iteraciones e historias de usuarios 

IT
E

R
A

C
IO

N
E

S
 

N
° 

H
IS

T
O

R
IA

 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
01 X X X        

02 X X X        

2 

03    X X X     

04    X X X     

05    X X X     

3 

06       X X X X 

07       X X X X 

08       X X   

09       X X   

10       X X   

 

3.5- Diseño 

La metodología XP busca que la etapa de diseño sea la más simple posible y el tiempo 

empleado en ella solamente el necesario, de esta forma se busca que el equipo de 

trabajo se enfoque más en la codificación. Teniendo estas consideraciones se han 

realizado las siguientes actividades: 
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3.5.1 Esquema y configuración de red 

Antes de poder iniciar cualquier desarrollo se tuvieron que realizar distintas 

configuraciones y adaptaciones en la red con la que la Corte Superior de 

Justicia de Junín cuenta, esto para que el aplicativo móvil pueda tener 

comunicación con la base de datos del Sistema Integrado Judicial (donde se 

encuentra toda la información de procesos judiciales) y a la vez tener una 

salida hacia internet. Se tuvo que configurar un nuevo servidor proxy que se 

conecta a un módem con una IP pública estática y finalmente se enlazó a un 

dominio web para el acceso público. En la siguiente figura se muestra de 

manera resumida como se hicieron las adaptaciones a la red. 

Figura 7. Adaptación de la red de la institución 
Fuente: Coordinación de informática – CSJJU 
Elaboración: Propia 

 

3.5.2 Diseño de base de datos 

Según los requerimientos dados en las historias de usuarios, la aplicación 

móvil debe realizar la consulta de información de los procesos judiciales que 

están almacenados en la base de datos del Sistema Integrado Judicial (SIJ), 

entonces para poder entender cómo esta información es almacenada en dicha 

base de datos a continuación se muestra el diagrama de base de datos 

resumido con las principales tablas desde las cuales se extraerá la información.  
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Figura 8. Diagrama de base de datos SIJ 
Fuente: Coordinación de informática Corte Superior de justicia de Junín 
Elaboración: Propia 
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Teniendo en cuenta que el aplicativo desarrollado hace consultas sobre la base 

de datos del Sistema Integrado Judicial a través del servicio web creado y 

siendo esta una base de datos perteneciente a otro sistema y del cual no se 

cuentan con los permisos de escritura, se ha optado por la creación de una 

base de datos paralela que permite almacenar el historial de las consultas 

realizadas, además de otras tablas que ayudan al funcionamiento del 

aplicativo. 

 
Figura 9. Diagrama de base de datos de registro de consultas 
Fuente: Coordinación de Informática CSJJU 
Elaboración: Propia 
 

Como en líneas arriba se ha mencionado, se tienen dos bases de datos 

funcionando independientemente; en la primera que corresponde a la base de 

datos del Sistema Integrado Judicial sólo se cuentan con los permisos de 

lectura y la otra base de datos, fue creada específicamente para la escritura de 

las consultas que se realizarán por medio del aplicativo móvil. Todo este control 

se realiza desde el servicio web implementado; a continuación se muestra en 

resumen las conexiones realizadas. 
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Figura 10: Conexión bases de datos y el servicio web 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

3.5.3 Diseño de interfaces 

Otra etapa importante en el desarrollo del aplicativo corresponde al diseño de 

interfaces gráficas, para ello se tuvieron reuniones con los usuarios, en donde 

cada uno hacía sus sugerencias de las posibles distribuciones de botones, 

vistas con los resultados de las búsquedas y colores. En primeras reuniones 

se trabajó en prototipos hechos a mano alzada en una pizarra (ver Apéndice 

N° 1), para luego pasar a hacer estos mismos más elaborados usando una 

herramienta llamada “WireframeSketcher”, que permite crear prototipos 

básicos en periodos de tiempo muy cortos: 

 
Figura 11. Loadscreen del programa WireframeSketcher 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

Los resultados de usar esta herramienta son simples, dado que no se toman 

en cuenta las dimensiones definitivas, ni otros detalles, pero son de gran ayuda 

dado que ayudan a plasmar los verdaderos deseos de los usuarios desde las 
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primeras reuniones y con la ventaja de que no se emplea mucho tiempo en 

realizarlas. A continuación, se muestra un ejemplo de maquetado realizado: 

 

Figura 12. Wireframe con vista principal sugerida 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

3.6 Codificación 

3.6.1 Desarrollo del Servicio Web REST 

Para que el funcionamiento del aplicativo móvil sea posible, es necesario 

contar con un servicio web de tipo REST con salida pública a internet, el mismo 

que sirve como vía de tranferencia de información entre el aplicativo y la 

información almacenada de la base de datos del Sistema Integrado Judicial. 

Este servicio web además de contar con un registro de consultas realizadas, 

controla todas las peticiones que llegan y de esta forma se realiza una 

evaluación para responder con la información solicitada. Otra característica 

con que cuenta este servicio web es que se encarga de centralizar todas las 

conecciónes de bases datos, esto debido a que algunas de las sedes de la 

Corte Superior de Justicia de Junín cuentan con una base de datos aislada; es 

decir se encuentra en las instalaciones de cada sede, pero existe una conexión 

hacia la sede central. 
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Para el desarrollo del Servicio Web se hizo uso de un framework del lenguaje 

de programación Go llamado “ECHO”, que se caracterisa por tener un alto 

rendimiento, ser extensible y minimalista. 

 
Figura 13. Servicio web en funcionamiento 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

3.6.2 Desarrollo del aplicativo Móvil 

Ya contando con los servicios web funcionales, se continuó con el desarrollo 

del aplicativo móvil. El tipo de desarrollo fue nativo haciendo uso del lenguaje 

de programación Java y utilizando el entorno de desarrollo integrado (IDE) 

llamado Android Studio. 
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Figura 14. Android Studio - Pantalla inicial 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

A modo de introducción y para contextualizar al lector acerca del desarrollo de 

una aplicación móvil Android, a continuación, se hace una breve descripción 

de la estructura de un proyecto Android en general y luego se describe cada 

uno de los directorios que contiene para poder conocer la función que tiene al 

momento de desarrollar el aplicativo móvil. 

 
Figura 15. Estructura básica de una aplicación Android 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia 
 

• Carpeta "manifests": Contiene un archivo de manifiesto 

(Androidmanifest.xml) que contiene información sobre el aplicativo, la 

versión soportada de Android y permisos de acceso.  

• Carpeta "java": En esta carpeta se ubican los archivos de código 

fuente (.java), que dan la funcionalidad la aplicación. 

• Carpeta "res": Contiene recursos no codificados como, por ejemplo: 

- drawable: Imágenes, mapas de bit, vectores, etc. 

- layout: Archivos XML que definen la interfaz de usuario. 
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- mipmap: Iconos que se mostrarán al momento de instalar en el 

teléfono. 

- vales: Archivos XML que contienen valores configurables en el 

aplicativo, tipo cadenas de texto y/o colores. 

• Carpeta "Gradle Scripts": En android, Gradle se utiliza como un 

sistema de construcción automatizada, ayuda en la configuración del 

proyecto y el manejo de módulos y/o librerías que se utilizan en el 

proyecto. 

Con la descripción hecha anteriormente sobre la estructura del proyecto 

Android, ahora se describe brevemente un ejemplo de la creación de una vista 

del mismo aplicativo. 

1. Maquetación de vistas: 

Para la creación de las interfaces gráficas se hace uso de layouts 

utilizando XML desde el editor, esto para evitar que se generen líneas 

de código innecesarias que se pueden generar al hacer uso del 

asistente de diseño gráfico. Al momento de maquetar las interfaces es 

importante colocar de forma adecuada los ID’s de cada componente ya 

que este servirá para poder darle funcionalidad. La siguiente Figura 

muestra cómo es posible generar perfectamente las vistas desde el 

editor XML. 
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Figura 16. Creación de layouts desde editor XML 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

2. Agregando funcionalidad a las vistas: 

Una vez culminado el diseño de las interfaces y habiendo configurado 

correctamente los ID’s de cada componente, es momento de poner la 

lógica de negocio y el funcionamiento a toda la interfaz, para ello se usa 

Java y las librerías que se hayan instalado. 
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Figura 17. Explicación básica de aplicar funcionalidad a layouts 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

3. Consumiendo Servicio Web: 

Teniendo ya los componentes con funcionalidad es importante conocer 

cómo se consume la información de los servicios web. En primer lugar, 

se tienen que hacer un mapeo de las respuestas de los servicios web; 

esto se hace creando objetos java que coincidan en número de 

campos, tipo de datos y nombres. Luego se utiliza una librería llamada 

RETROFIT, el cual, al pasarle la URL con los parámetros de petición, 

devuelve la respuesta con la información enviada desde el servicio web 

y dependiendo del tipo de respuesta se tendra como un objeto o un 

array de objetos, con la información en variables Java solo se tiene que 

renderizar o mostrar de acuerdo a la necesidad que se tenga. 
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Figura 18. Ejemplo de consumo de servicio web 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

3.7 Pruebas 

La etapa de pruebas es quizás una de la más importantes y decisivas en el proceso 

de desarrollo de software, porque permite la creación de un producto sin fallos o con 

la menor cantidad de las mismas. En esta etapa además es vital la presencia de los 

usuarios ya que ellos al final realizarán las pruebas de aceptación que nos indicará la 

conformidad del producto terminado. En la siguiente tabla se muestra un cuadro 

resumido con las pruebas realizadas y la aceptación de los usuarios: 

 
 
 
Tabla 19 
Pruebas de aceptación de usuarios 

N° NOMBRE DE HISTORIA 
CASO DE PRUEBA RESULTADO ESPERADO RESULTADO 

DE PRUEBA 

01 

ADAPTAR CONECTIVIDAD DE 

LA INSTITUCIÓN PARA QUE SEA 

POSIBLE EL DESARROLLO. 

Lograr el envío de 

datos desde un 

punto de la red al 

otro esperado 

Los paquetes se han 

enviado correctamente, 

existe comunicación. 
Exitoso 
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02 

SERVICIO WEB REST 

(WEBSERVICE) 

Realizar consultas 

al servicio web 

desde un punto 

externo a la corte 

Se reciben respuestas 

del servicio web 

satisfactoriamente. Ver 

apéndice 03 

Exitoso 

03 

CONSULTA DE EXPEDIENTES Usuario debe 

poder ubicar los 

expedientes que 

desee por medio 

de esta opción. 

Usuario verifica que sí 

puede encontrar los 

expedientes que solicita. Exitoso 

04 

RESULTADO DE CONSULTA DE 

EXPEDIENTES CON MÚLTIPLES 

RESULTADOS 

SELECCIONABLES 

En caso de que el 

expediente tenga 

varios cuadernos, 

estos se deben 

mostrar en una 

lista. 

Usuario verifica que 

puede ver todos los 

cuadernos que 

corresponden a un 

expediente. 

Exitoso 

05 

SEGUIMIENTO DE 

EXPEDIENTES JUDICIALES 

Usuario debe ser 

capaz de acceder 

al seguimiento del 

expediente 

Usuario puede acceder 

a la vista de seguimiento 

de expedientes 
Exitoso 

06 

VISUALIZACIÓN DE 

RESOLUCIONES 

Si un expediente 

cuenta con 

resoluciones, estas 

se deben visualizar 

El usuario verifica que sí 

es posible ver las 

resoluciones en formato 

PDF 

Exitoso 

07 

CONSULTA DE 

PROGRAMACIÓN DE 

AUDIENCIAS 

El usuario debe ser 

capaz de tener las 

distintas opciones 

de consulta de 

programación de 

audiencias 

disponible. 

Usuario verifica que 

tiene todas las opciones 

de consulta de 

programación de 

audiencias funcionando 

correctamente 

Exitoso 

08 

ACCESO A NOTIFICACIONES 

ELECTRÓNICAS 

Usuario debe tener 

un acceso directo 

en el aplicativo 

móvil que le 

permita acceder al 

SINOE 

Usuario verifica que 

puede acceder a este 

sistema desde el acceso 

directo en el aplicativo 

móvil 

Exitoso 

09 

GEOLOCALIZACIÓN DE 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

Usuario debe 

poder visualizar 

todas las sub 

sedes y ver la 

geolocalización de 

las mismas 

Usuario verifica que si 

se pueden ver todas las 

sub sedes y que cada 

uno tiene 

geolocalización. 

Exitoso 
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10 

PUBLICACIÓN EN UN STORE DE 

ACCESO PÚBLICO 

Usuario debe 

poder acceder a la 

tienda virtual, 

descargar e 

instalar el aplicativo 

desde ahí. 

Usuario logra instalar el 

aplicativo móvil desde el 

PlayStore. 
Exitoso 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Junín 
Elaboración: Propia 
 

3.8 Lanzamiento 

El lanzamiento es el resultado del avance del producto que se presenta por cada 

iteración. Para el caso de estudio, en cada iteración se iban presentando los 

resultados a los usuarios finales, para que después de tener una retroalimentación se 

comience con la siguiente iteración. El lanzamiento que se menciona es el final y que 

corresponde a la última iteración realizada. 

Una vez superadas todas las pruebas técnicas y las pruebas de aceptación de usuario, 

es necesario que el aplicativo móvil sea distribuido gratuitamente en una tienda virtual 

oficial, esto para que el público en general pueda descargar e instalar el aplicativo en 

sus respectivos celulares y sea beneficiario de los servicios que por medio de él se 

brindan. 

 
Figura 19. Aplicativo móvil publicado y disponible en playstore 
Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.csjjunin.app.cortejunin 
Elaboración: Propia 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.csjjunin.app.cortejunin
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se realiza una evaluación de los resultados obtenidos después del desarrollo, 

puesta en funcionamiento y distribución del aplicativo móvil. A continuación, se realiza la 

validación de la hipótesis planteada y finalmente se presenta la discusión de resultados, 

comparando los resultados del presente estudio con los obtenidos en los estudios 

mencionados como antecedentes. Para realizar el análisis de resultados se toma la 

información correspondiente al año 2018, del cual ya se cuenta con los registros históricos 

almacenados. 

4.1 Análisis de Resultados 

Para comenzar el análisis de resultados, se tiene la Tabla 20 que muestra indicadores 

obtenidos del aplicativo en la tienda virtual de Google. De dicha tabla se puede decir 

que la mayor cantidad de instalaciones se hacen en teléfonos con Android versión 9, 

esta cantidad equivale al 35% del total de instalaciones, también se puede decir que 

todavía existe un 20% de usuarios que acceden con versiones anteriores a la versión 

6 de Android. 
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Tabla 20 
Número de instalaciones por versión de Android 

VERSIÓN INSTALACIONES (%) 

Android 9 394 35 

Android 8 198 17 

Android 7 165 15 

Android 6 153 13 

Otros 226 20 

TOTAL 1136 100 

Fuente: Google Play Console 
Elaboración: Propia 
 

Otro indicador importante es la calificación obtenida por aplicativo móvil en la tienda 

virtual, dado que indica el grado de aceptación que tiene el aplicativo en los usuarios 

finales. En la Figura 20 es posible ver que el puntaje obtenido por el aplicativo es de 

4.5, lo que quiere decir que tiene una buena aceptación, dado que la máxima 

calificación que se puede obtener es de 5. A continuación, se puede visualizar el 

puntaje obtenido. 

 
Figura 20. Calificación obtenida por el aplicativo móvil en el PlayStore 
Fuente: Google PlayStore 
Elaboración: Propia 
 

 
Para tener una idea de los resultados obtenidos después del desarrollo del aplicativo 

móvil antes se debe comprender el comportamiento de los ingresos de los procesos 

judiciales durante el año 2018, ya que es la muestra tomada para validar este estudio. 

En la siguiente figura se muestra el detalle mensual de los nuevos procesos judiciales 

ingresados; además, se puede ver que en el mes de febrero existieron un menor 

número de ingresos que en los demás meses, esto se debe a que en dicho mes en el 

Poder Judicial se tienen las vacaciones judiciales y sucede que la mayor parte de 

trabajadores administrativos y jurisdiccionales no labore. 
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Figura 21. Número de procesos judiciales ingresados en el año 2018 
Fuente: Coordinación de estadística – CSJJU 
Elaboración: Propia. 
 

De la Figura anterior se puede visualizar que en el año 2018 hubo un total de 61955 

ingresos de procesos judiciales. En base a ese número de ingresos registrados se 

hará el análisis de los resultados obtenidos. 

Como ya se había mencionado anteriormente, al momento de crear el servicio web 

desde el cual se transfiere la información al aplicativo móvil, se creó una tabla de 

seguimiento que almacena todas las consultas realizadas a través del aplicativo móvil. 

En la actualidad existen dos tipos de consultas que brinda el aplicativo móvil y que son 

considerados para realizar el análisis de los resultados. A continuación, se muestra la 

proporción que representa cada uno de los servicios brindados. 

 
Figura 22. Uso de servicios del aplicativo móvil 
Fuente: Coordinación de informática – CSJJU 
Elaboración: Propia 
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4.1.1 Consulta de Expedientes Judiciales: 

La consulta o búsqueda de expedientes judiciales es el servicio más requerido 

en el aplicativo móvil, representado el 80% del total de consultas realizadas 

por medio del aplicativo móvil. En la Figura 23 se muestra el total de consultas 

realizadas durante todo el año 2018. 

 
Figura 23. Número de consultas de expedientes realizadas en el 2018 
Fuente: Coordinación de informática – CSJJU 
Elaboración: Propia. 

 

4.1.2 Consulta de Programación de Audiencias 

Este es el segundo servicio más usado del aplicativo móvil, representado un 

20% del total de consultas hechas. Cabe mencionar que este servicio recién 

se puso en funcionamiento a partir del mes de marzo del 2018, y soló contaba 

con una única forma de búsqueda, para los meses posteriores se realizaron 

mejoras que incluyeron distintos tipos de búsqueda, tales como: 

o Búsqueda por Sala de Audiencias 

o Búsqueda por DNI de la parte procesal. 

o Búsqueda por nombres y apellidos de la parte procesal. 

En el Apéndice N° 6, es posible visualizar la interfaz gráfica que tiene en el 

aplicativo móvil, donde están los tres tipos de búsqueda mencionados. 

Además, en la Figura 24 se muestra el total de búsquedas realizadas a través 

del aplicativo móvil. 
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Figura 24. Consultas de programación de audiencias realizadas en el 2018 
Fuente: Coordinación de informática – CSJJU 
Elaboración: Propia. 

 

4.1.4 Consolidado de Consultas: 

La Consulta de Expedientes Judiciales y la Consulta de Programación de 

Audiencias son los principales servicios ofrecidos por medio del aplicativo 

móvil. En la siguiente tabla se puede ver un consolidado del total de consultas 

realizadas y el porcentaje que representa sobre el total de procesos nuevos 

ingresados. 

Tabla 21 
Resumen de consultas realizadas 

Dato Cantidad Porcentaje (Actual) 

Número total de Procesos Judiciales 

ingresados en el 2018 (nuevos) 

61955 100% 

Número total de consultas realizadas a 

procesos judiciales ingresado el 2018 

7161 11.56% 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 
Como se puede ver en la Tabla 21, el 11.56% de los nuevos procesos judiciales 

ingresados el año 2018 hizo consulta de su proceso judicial como mínimo una 

vez, haciendo uso del aplicativo móvil desarrollado.  

4.1.4 Acceso a Consultas por Sedes: 

La existencia de 10 bases de datos no interconectadas hacía que muchas 

personas tengan que acercarse personalmente a la sede donde se encontraba 

su proceso judicial, aunque esas personas pudieran estar cerca a cualquier 

otra sede que también perteneciera a la jurisdicción del distrito judicial Junín.  
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Con el aplicativo móvil ahora es posible acceder a la información de los 

procesos judiciales sin importar el lugar donde se encuentre el usuario. En la 

siguiente Figura es posible ver los datos recopilados de las consultas 

realizadas en el año 2018. Las sedes con más consultas son Tama, Jauja y La 

Oroya, con un 19%, 16% y 15% respectivamente, lo que quiere decir que las 

consultas que se vienen haciendo se han ido descentralizando poco a poco. 

 
Figura 25. Porcentaje de Consultas realizadas por sede en el 2018 
Fuente: Coordinación de informática – CSJJU 
Elaboración: Propia 

 

4.3 Validación de Hipótesis 

Para realizar la validación de la hipótesis se hace uso del número total de consultas 

realizadas durante el año 2018 (incluye Consulta de Expedientes y Consulta de 

Programación de audiencias), y se realiza la comparación con cifras obtenidas del año 

2017, cuando el aplicativo móvil se encontraba en etapa piloto. La siguiente tabla 

muestra en detalle el número de consultas realizadas. 

Tabla 22 
Consolidado del Número de Consultas 

AÑO MES 
CONSULTAS 

DE 
EXPEDIENTES 

CONSULTAS 
PROGRAMACIÓN 
DE AUDIENCIAS 

N° TOTAL 
DE 

CONSULTAS 

2017 

OCTUBRE 63 0 63 

NOVIEMBRE 103 0 103 

DICIEMBRE 68 0 68 

2018 

ENERO 933 0 933 

FEBRERO 1085 0 1085 

MARZO 1217 122 1339 

ABRIL 2194 590 2784 

19%

16%

15%13%

7%

6%

5%
4%

4%
3%3%3%2%

SEDE TARMA

SEDE JAUJA

SEDE LA OROYA

SEDE CENTRAL

SEDE PAMPAS

SEDE CONCEPCION

SEDE JPL HUANCAYO

SEDE SAN AGUSTIN DE CAJAS

SEDE TAMBO - NLPT

SEDE CHUPACA

SEDE JUNIN

SEDE JPL ACOBAMBA
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MAYO 2812 128 2940 

JUNIO 1558 308 1866 

JULIO 2375 355 2730 

AGOSTO 2842 692 3534 

SETIEMBRE 2849 1169 4018 

OCTUBRE 2602 1320 3922 

NOVIEMBRE 2446 770 3216 

DICIEMBRE 2539 914 3453 

Fuente: Coordinación de Informática – Corte Superior de Justicia de Junín 
Elaboración: Propia 
 
Para la validación de la hipótesis en el presente estudio se plantea la hipótesis nula 

(H0) y la hipótesis alterna (H1), para el indicador del número de consultas realizadas: 

H0: El desarrollo de un aplicativo móvil no influye positivamente en el acceso a la 

información de los procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de 

Junín. 

H1: El desarrollo de un aplicativo móvil si influye positivamente en el acceso a la 

información de los procesos judiciales en la Corte Superior de Justicia de 

Junín. 

Teniendo ya planteadas ambas hipótesis, a continuación, se realizan las 

correspondientes pruebas estadísticas en el software IBM SPSS. 

Tabla 23  
Estadísticos descriptivos obtenidos del IBM SPSS 

Año Indicador N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

2017 
Número Total de 

Consultas 
3 78.00 21.794 12.583 

2018 
Número Total de 

Consultas 
12 2651.67 1090.252 314.729 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

En la Tabla 22, es posible ver que la media de consultas realizadas a través del 

aplicativo móvil en el año 2017 es de 78 y en el año 2018 es de 2651.67. Ahora con 

las medias obtenidas se procede a realizar el análisis de datos con el programa IBM 

SPSS, la prueba a realizar es “Prueba T para una muestra”, el valor de prueba 

ingresado corresponde a la media obtenida del año 2017, el cual nos ayudará a ver la 

influencia que tiene el aplicativo móvil en el acceso a la información de los procesos 
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judiciales. En la Tabla 24 se pueden visualizar los resultados obtenidos de ejecutar 

dicha prueba. 

Tabla 24  
Prueba T para una muestra - Número de consultas 

Valor de prueba = 78 

  
95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

AÑO INDICADOR t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Inferior Superior 

2018 
Número 
Total de 

Consultas 
8.177 11 0.000 2573.667 1880.95 3266.38 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

Los resultados obtenidos en la Tabla 23, permiten ver que la prueba fue realizada con 

un nivel de confianza del 95% y una significancia del 5%. El resultado de realizar la 

prueba indica que para el año 2018 la significancia es 0.00, entonces: 

p = 0.00 < α = 0.05 

De este criterio podemos decir que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1) es decir: El desarrollo de un aplicativo móvil si influye 

positivamente en el acceso a la información de los procesos judiciales en la 

Corte Superior de Justicia de Junín. La prueba resultó ser significativa. 

4.4 Discusión de Resultados: 

Los resultados obtenidos después de culminar el estudio permiten realizar una 

comparación con los resultados que obtuvieron las investigaciones mencionadas en 

el marco de referencia, en la sección 2.1 – Antecedentes, de lo cual se puede 

evidenciar la siguiente información:  

La aceptación que tiene el uso de un aplicativo móvil es significativa, por ejemplo, en 

la investigación presentada por Fuentes H. de acuerdo a encuestas realizadas se tiene 

que un 71% de los usuarios aceptan el uso del aplicativo móvil y mientras que en este 

caso de estudios se tiene que un 11.56% de todos los procesos judiciales nuevos son 

consultados por medio de la aplicación móvil. En el estudio realizado por Lozano J. se 

tiene que entre el 67% a 80% de los usuarios realizan consulta de saldo por medio del 

aplicativo móvil desarrollado, además se tiene que el nivel de satisfacción de los 

usuarios ha aumentado a un 57%, para el caso de estudio, el nivel de satisfacción se 

podría ver reflejado en el puntaje que ha obtenido el aplicativo en la tienda virtual, 
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siendo este puntaje un 4.5 / 5 y si se lleva a una escala porcentual se podría decir que 

el aplicativo satisface en un 90% las necesidades de los usuarios, un caso parecido 

sucede con el estudio presentado por Contreras, J. & Pillca, G. Ellos logran obtener 

un nivel de satisfacción en los usuarios de un 80%, además a ello logran reducir los 

tiempos de atención; la variable del tiempo no fue analizada en el presente estudio, 

pero valdría decir que los usuarios del aplicativo móvil tienen el servicio a la mano y 

ya no tienen que acudir a realizar las consultas de forma presencial.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de un aplicativo móvil en la Corte Superior de Justicia de Junín influye de 

manera positiva en el acceso a la información de los procesos judiciales, siendo un 

11.56% de los nuevos procesos judiciales ingresados consultados por este medio. 

2. La consulta del Estado de Expedientes Judiciales es el tipo de búsqueda más realizada, 

representado un total del 80%. 

3. El número de consultas a Programación de Audiencias es menor, representado por un 

20%, debido a que este todavía se implementó a mediados del mes de marzo, otro factor 

para que esta cifra sea menor es que esta opción fue evolucionando con el tiempo hasta 

tener las 3 formas de búsqueda que se tienen ahora. 

4. Las consultas se realizan más desde las sub sedes, siendo las más consultadas las sedes 

de Jauja, Tarma y la Oroya, representando el 49% del total de consultas  

5. El lanzamiento del aplicativo móvil en la PlayStore de Google permite que un gran número 

de la población pueda acceder fácilmente a los servicios móviles que se brindan. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Si bien tan solo un 11.56% de los procesos judiciales ingresados son consultados a 

través de este aplicativo, se recomienda hacer un plan de socialización del aplicativo 

móvil, a través de redes sociales, banners publicitarios y otros. Para que este 

porcentaje se pueda incrementar. 

2. Se recomienda para versiones futuras contratar un certificado de seguridad (SSL) 

para poder encriptar las transacciones que salen del servicio web, esto para mejorar 

la seguridad del aplicativo y garantizar el adecuado acceso a la información. 

3. Para el correcto funcionamiento del aplicativo móvil en el transcurso del tiempo se 

recomienda realizar un plan de mantenimiento y actualizaciones tanto al aplicativo 

móvil como para el servicio web. 
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