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1

Introducción

1.1

Introducción

Introducción
El sistema que Ud. acaba de adquirir, está especialmente diseñado para el
manejo integral de un estudio jurídico, e incluye herramientas necesarias
para administrar su trabajo diario.

Filosofía de diseño
1989 fue el año del lanzamiento de LEX-DOCTOR. Su balance de sencillez,
funcionalidad y solidez, lo convirtió rápidamente en la principal herramienta
informática para la gestión jurídica.
El primer objetivo de LEX-DOCTOR es permitir que cada organización
jurídica trabaje como unidad en un ambiente de datos homogéneo y
centralizado, facilitando el acceso a la información desde cualquier lugar.
El segundo objetivo de LEX-DOCTOR es que, sin importar cuanto sepa de
informática, Usted también pueda beneficiarse con el primer objetivo.
Teniendo en cuenta que para mejorar la eficiencia operativa es
fundamental evitar la fragmentación del ambiente de trabajo, la filosofía de
diseño de Lex-Doctror siempre es: "Un sólo sistema, y todo dentro de él".
Es así como Lex-Doctor incluye en un sólo sistema elementos para efectuar
liquidaciones y actualizaciones monetarias de cualquier tipo;
procesamiento de textos; administración de carpetas; expedientes;
asuntos; agendas; vencimientos; generación de reportes; listados;
asientos de carácter contable; administración de información documental;
calculadora de plazos; archivo de expedientes; gestiones; cuentas
corrientes; movimientos procesales y extra procesales; manejo de
información jurisprudencial; legislativa y doctrinaria; etc.
Sea que Ud. se esté iniciando o que ya sea un profesional del derecho con
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amplia trayectoria, el sistema lo ayudará a optimizar su rendimiento.

Fragmentación del ambiente de trabajo
La fragmentación del ambiente de trabajo es la innecesaria división de las
tareas laborales producidas por el uso de diferentes herramientas
tecnológicas en pos de satisfacer distintas necesidades.
Se suele mal interpretar que la suma de soluciones parciales completas
genera una solución global muy completa. Es el caso de quienes utilizan un
buen procesador de textos, una planilla de cálculos, una calculadora, una
agenda, un buen gestor de base de datos y uno o varios paquetes de
consulta de legislación y jurisprudencia, e incluso desarrollos a medida
para confeccionar listados u otros contenidos.

Inconvenientes
La fragmentación del ambiente de trabajo trae las siguientes
consecuencias no deseadas:
A) Falta de consistencia en la información;
B) Falta de seguridad en la información;
C) Dispersión de la información;
D) Incapacidad de administración y consolidación centralizada;
E) Altos costos de licenciamiento;
F) Baja fiabilidad de búsqueda;
G) Multiplicidad de conocimientos necesarios para trabajar;
H) Falta de especificidad;
I) Complejos y múltiples mecanismos de actualización.

Ventajas de usar un sólo sistema
Dentro de un ambiente jurídico se maneja mucha información, y se
realizan a diario innumerables operaciones con la misma. La inversión
completa para obtener una prestación integral es muy inferior a la compra
de varios sistemas que efectúen todas las tareas por separado.
El informatizar dicho ambiente integralmente aumenta la competitividad
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dado que, la información con que se alimenta al sistema, luego puede ser
aprovechada para realizar muchas otras tareas y controles.
Mientras que aquel ambiente jurídico que se informatizó
fragmentadamente puede sostener, como ejemplo, que nada es tan dúctil
como su procesador de textos, los informatizados integralmente se
benefician por ejemplo con escritos y liquidaciones automatizadas que
vinculan la información de un expediente con un documento, listado o
reporte modelo.
La jerarquía de diseño de los sistemas Lex-Doctor se basa en nuestro
compromiso de brindarle cada día mas prestaciones y calidad, y en nuestro
esfuerzo por ayudarle a conseguir más resultados y ser mas efectivo.
No dude en enviarnos sus sugerencias o consultas a las direcciones
indicadas en el apartado del manual electrónico que acompaña al sistema
de soporte técnico; su aporte siempre es considerado, y sus dudas y
problemas siempre son tratados con la importancia que a Ud. le merecen.

1.2

Esquema de diseño del sistema

Esquema de diseño del sistema
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Lex-Doctor ha sido diseñado en un modelo que se define técnicamente
como de 3 o 4 capas. En nuestro ejemplo explicaremos brevemente el
modelo de 3 capas.
Capa de usuario
Es la que ve el usuario (también denominada "capa cliente"), es la capa
sobre la cual el usuario interactúa, sobre ella se piden resultados y a ella
se le envía información.
La capa cliente esta representada por terminales de red, éstas pueden
llegar a ser remotas (cuya licencia el usuario debió haber adquirido por
separado).
Capa de aplicativo o negocio
Es donde reside el programa que recibe las peticiones del usuario y donde
se envían las respuestas. Esta capa se comunica con las otras 2: con la
capa de usuario para recibir sus solicitudes y devolverle los resultados, y
con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o
recuperar datos de él.
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Capa de datos
En ella están contenidos los datos, es la encargada de acceder a los
mismos. Está formada por un motor de bases de datos, dentro de los que
podemos mencionar como compatibles con el sistema: Postgres, Oracle,
MS-SQL, Firebird. Allí se realiza todo el almacenamiento de datos, recibe
las solicitudes para almacenar o recuperar información que le envía la
capa de negocio.
Cada capa de las mencionadas puede residir en un ordenador separado o
puede llegar a compartirlo con otra capa, de tal forma podríamos tener 3
ordenadores, 2 ordenadores o 1 ordenador para todas las capas. A dicha
división se la denomina nivel.
Entonces puede ser que tengamos diferentes niveles dentro del mismo
esquema de 3 capas.
Un solo ordenador (usuario, aplicativo y datos), es de tres capas y un nivel.
Dos ordenadores (usuario, aplicativo + datos o usuario + aplicativo, datos)
es de tres capas y dos niveles.
Tres ordenadores diferentes para cada capa es de tres capas y tres
niveles.
El usuario de acuerdo a: volumen de datos; seguridad del motor de base
de datos; velocidad de respuesta; y grado de satisfacción pretendido,
dimensionará el esquema técnico e instalará el motor de base de datos
que mas se adecue a su necesidad y pueda satisfacerla.

1.3

Instalación del sistema

Instalación
Instalación del sistema
La instalación del sistema requiere conocimientos mínimos de
computación.La misma se inicia ejecutando el programa de instalación
denominado instalar.exe
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Instalación manual desde el menú de Inicio
Presione sobre el menú Inicio de su Sistema Operativo.

Escoja la opción Ejecutar.

Indique el nombre de la unidad de CD-ROM que contiene el instalador (en
nuestro ejemplo d:\) y el nombre del programa de instalación (instalar.
exe).

Instalación desde el ícono de "Mi PC"
Coloque el CD-ROM de instalación.
Presione sobre el ícono de "Mi PC", visible en el escritorio de su sistema
operativo.
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Se le desplegarán las unidades visibles de su computadora.
Presione sobre el ícono de la unidad asignada al CD-ROM (que mostrará el
nombre Lex-Doctor 9) e inmediatamente se ejecutará el sistema de
instalación.

Tipos de instalación
Si Ud. desea instalar el sistema en modo monousuario (1 solo ordenador),
deberá realizar la instalación de la licencia Servidor Lex-Doctor.
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Si Ud. posee una red local (LAN) y ha adquirido licencias de acceso local,
deberá realizar 2 instalaciones. Una vez determinado el ordenador que
contendrá al servidor Lex-Doctor realizar la instalación de la licencia
Servidor Lex-Doctor. Luego deberá instalar en cada terminal de su red la
licencia Cliente Local Lex-Doctor.
Si ha adquirido una o varias licencias de acceso remoto, deberá instalar en
cada ordenador remoto, la licencia Cliente Lex-Doctor. Para acceder
deberá hacerlo a través del ícono de acceso remoto (Internet).

Instalación de la licencia Servidor Lex-Doctor

Campo ubicación de Lex-Doctor 9
Este campo indica el lugar donde se alojará la instalación del sistema.
La instalación siempre se produce sobre la carpeta raíz del disco de
arranque de Windows, en general C:\, de no ser posible por carecer de
atributos para realizarlo, el sistema lo indicará a través de un mensaje.
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El sistema necesita para su instalación ser instalado en el
directorio\lex901, el sistema siempre produce sus actualizaciones y
chequeos sobre dicha carpeta por lo que el sistema no puede ser movido a
otra locación o nombre de carpeta.
Campo tipo de puesto
Este campo permite escoger el tipo de instalación que se desee realizar.
Tilde iniciación automática del servidor
Esta opción ejecuta el Servidor de Lex-Doctor cada vez que inicie su PC.
Esta opción es válida sólo en el caso que se haya seleccionado una
instalación del tipo de servidor.
.
Campo migrar datos de una versión anterior
Este campo permite indicarle al sistema donde se encuentra su versión
anterior desde la cual desea migrar los datos.
Presionando el ícono de la derecha del campo de migración, el sistema
desplegará un navegador de archivos y carpetas para poder seleccionarlo
con facilidad.

Lex-Doctor

Pág. 13

Manual del usuario

Instalación de la licencia Servidor Lex-Doctor con
servidor de base de datos embebido
Una vez iniciada la instalación, se debe escoger en el campo tipo de
instalación la opción : "Este puesto será servidor...".
Si se desea migrar los datos desde una versión Lex-Doctor 8.0, se debe
indicar en el campo Migrar datos desde una versión anterior, la carpeta
que corresponda a dicha versión.
Una vez seleccionada la carpeta que contiene los archivos de su sistema
anterior, el instalador procederá con la instalación y migración de los
datos.
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Instalación de la licencia Cliente Local Lex-Doctor
Una vez iniciada la instalación, se debe escoger en el campo tipo de
instalación la opción : "Este puesto será cliente...", luego indiquele al
sistema que el puesto accederá por medio de una red local.
Luego deberá indicarle los parámetros de conexión hacia el servidor de
aplicativos Lex-Doctor, que son: dirección IP o nombre del equipo que
posee instalada la licencia Servidor Lex-Doctor, y el puerto por el cual esta
licencia será atendida.
Por defecto la licencia Servidor Lex-Doctor atiende en el puerto 211, pero
dicho puerto puede ser cambiado según necesidad.

Instalación de la licencia Cliente Remoto Lex-Doctor

Lex-Doctor

Pág. 15

Manual del usuario

Si Ud. adquirió licencia adicional para acceso remoto (licenciamiento no
incluido en el sistema), podrá utilizar su sistema desde un lugar distante a
través de Internet.
Para ello, deberá tener una conexión de Internet de banda ancha en el
servidor de aplicativos, y otra en la computadora desde donde se pretende
acceder en forma remota.
Realice la instalación de la licencia indicándole que el puesto será Cliente
Lex-Doctor y que dicho cliente accederá por Internet. Finalizada la
instalación, el sistema dejará en el escritorio de su ordenador, el ícono de
acceso directo de los aplicativos.
Luego, para acceder al sistema, deberá presionar sobre el correspondiente
ícono de Lex-Doctor para acceso remoto (Internet).

Configuración de la conexión a internet para acceso a
actualizaciones
Algunos proveedores, o redes internas, imponen que las conexiones a sus
servicios se efectúen por medio de un servidor de proximidad, conocido
como "proxy".
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Aquí el usuario puede configurar la conexión al servicio de Internet para
que el sistema pueda establecer el vínculo para actualizar el sistema sin
inconvenientes.
Puerto
Este campo permite el ingreso del puerto donde esta configurado el
servidor de proximidad, este número es establecido por el administrador
del servicio de proximidad, consulte cual es su valor con él.
Usuario y clave
Existen servidores Proxy que requieren para su uso un nombre de usuario
y una clave de acceso, aquí se pueden establecer.

Preguntas Frecuentes
¿Por qué cada vez que ingreso el CD de instalación en la lectora
ejecuta la instalación ?
Esto es porque el CD de instalación posee un sistema de auto ejecución de
la instalación del sistema.
El sistema me pide una licencia. ¿Cómo la recibo y cuando la debo
ingresar al sistema?
El sistema de instalación le indicará con un mensaje cuando lo necesite, la
licencia es enviada por correo electrónico a la dirección que ud. haya
designado como válida al momento de la compra de su nuevo sistema y/o
de su actualización.
¿Cómo sé cuál es la fecha de compilación correspondiente al
instalador y/o sistema que estoy ejecutando?
En el borde superior derecho de la ventana correspondiente al instalador
se encuentra la fecha del instalador que coincide con la fecha del
ejecutable del sistema.
¿Si deseo actualizar una versión anterior del sistema, debo utilizar
este instalador?
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En caso que Ud. decida actualizar su sistema anterior, debe seleccionar en
la pantalla principal del instalador la opción de migrar los datos,
seleccionar la carpeta que contiene la versión anterior, y por último
indicarle que proceda a instalar.
¿Si deseo actualizar mi versión 9 por una actualización mas reciente,
debo utilizar este instalador?
Si el CD que Ud. posee es mas reciente que la instalación de su máquina,
debe ejecutar el instalador y automáticamente el sistema reconocerá que
ya posee una versión Lex-Doctor 9 anterior instalada y le propondrá
actualizarla.

Bases Jurídicas
El sistema le permitirá, de haberlo adquirido opcionalmente, acceder a la
consulta de bases jurídicas.
LD-Textos
LD-Textos es un sistema de consulta legislativa y jurisprudencial, al que
podrán acceder aquellos usuarios que hayan adquirido este producto
adicional al sistema de gestión jurídica.
La información legislativa contenida en LD-Textos, corresponde a una base
de datos perteneciente a Sistemas Jurídicos Srl., que surge de una
selección de normas hecha por nuestra oficina respectiva.
No contiene toda la normativa vigente, sino una selección basada en
nuestro propio criterio, enriquecido con las sugerencias de nuestros
usuarios.
La información jurisprudencial es provista por los distintos organismos
oficiales que la producen, siendo obligación de nuestra empresa no alterar
los contenidos que cada organismo otorga, más allá de la modificación de
los formatos de carga para ordenarlos en la lógica de búsqueda y
visualización del producto final.
Otras Bases Jurídicas
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Adicionalmente a LD-Textos, la empresa puede celebrar convenios que
permitan a otras editoriales, publicar su información en un formato
compatible con Lex-Doctor.
En dicho caso, el usuario podrá instalar dichas bases, en forma análoga a
la explicada a continuación.

Instalación de Bases Jurídicas
Copie la licencia que ha recibido por correo electrónico en la carpeta raíz
de su disco "C:\", o en "Mis Documentos", o en el "Escritorio" de su PC,
para que el sistema de instalación pueda leerla posteriormente.
Coloque el CD correspondiente a la compilación que desea instalar en su
lectora de CD-ROM.
Diríjase al Servidor Lex-Doctor. Para ello, presione sobre el ícono situado
en el sector inferior derecho de su barra de tareas.

Haga click sobre el ícono para que se active el administrador del servidor;
una vez allí, deténgalo presionando el botón correspondiente y diríjase a la
solapa de compilaciones.
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Presione el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la zona blanca
del navegador de compilaciones y presiones sobre la opción Agrega o
actualiza compilaciones. El sistema desplegará la información de las bases
jurídicas a instalar (nombre, fecha de edición, autor, etc.).
Tilde la compilación a instalar y presione el botón Instala compilaciones
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.
Automáticamente verificará el espacio disponible y procederá a la
instalación. En caso de ser insuficiente el espacio en disco, le será
informado mediante un mensaje de error, de lo contrario procederá con la
instalación.

Preguntas Frecuentes
¿ Dónde se instalan las bases jurídicas ?
Los archivos correspondientes a las bases jurídicas, serán instalados en
una carpeta denominada "Compil" (al mismo nivel que el sistema), dentro
de la carpeta que la identifique, por ejemplo la base jurídica LD-Textos
será almacenada en "C:\lex900\compil\ldtextos".
¿ Cómo sé si se han instalado correctamente las bases jurídicas ?
El sistema luego realizar la instalación, informa el resultado final y
muestra en el navegador de compilaciones del Servidor Lex-Doctor, las
base instaladas.
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¿Que pasa si no he colocado el CD-ROM o copiado la licencia en la
carpeta que corresponda?
El sistema procederá a buscar lo que le falte, si es necesario generará un
aviso en pantalla indicando que no lo ha podido encontrar y solicita que le
sea ingresado.
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2

Generalidades

2.1

Menúes

Menús
Son las diferentes opciones que posee el sistema. Para moverse dentro de
ellos se utiliza el ratón o el teclado, ejemplo: Menú de Datos, etc.

Las herramientas más usadas podrán visualizarse como botones de acceso
rápido, ubicados en la barra siguiente al menú, y encabezando el anotador.

Anotador
El anotador nos permitirá dejar recordatorios, memos y notas en pantalla.
Si tuviéramos definidos usuarios dentro del sistema con sus respectivas
claves de acceso, cada uno de ellos administrará su propio anotador.
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La información del anotador se guarda automáticamente al salir del
programa y puede ser insertada en el procesador de texto.
El anotador es guardado según sea el usuario ingresado al sistema, de tal
forma que de existir diferentes usuarios, cada uno podrá administrar su
propio anotador.

Activación de un menú
Cuando se ingresa al sistema, el mismo permite visualizar sus diferentes
menús.

Activación por teclado
Se debe presionar primero la tecla Alt, y seguidamente sin soltar ésta
última, la letra correspondiente al menú a activar que se encuentra
subrayada en el nombre del menú, ejemplo: para activar el menú de datos
se debe presionar (Alt+D); para el menú Útiles (Alt+U); etc.
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Activación por ratón

Lex-Doctor

Pág. 26

Manual del usuario

Se debe dirigir el puntero hacia el menú que se desee activar y luego
presionar el botón izq. del mismo.

2.2

Manejo del sistema

Manejo integral del sistema
El sistema está compuesto en su portada principal por diferentes ventanas
y componentes:
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Ventanas:
1) Anotador

2) Navegador de mensajes
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3) Navegador de Tablas abiertas

Componentes:
1) Línea de menús,
2) Barra de herramientas,
3) Línea de estado,

4) Opciones propias de la ventana principal,

2.3

Ventanas

Ventanas
Lex-Doctor permite la administración y el manejo de sus opciones y
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funcionalidades mediante el uso de ventanas que se van superponiendo en
caso de ser necesario.

A la ventana inicial del sistema, se la denomina principal, al minimizarla, se
puede interactuar y acceder a otros sistemas activando el que corresponda
en la barra de tareas de Windows.

Puede ser que el sistema vaya superponiendo ventanas a medida que
necesite, ejemplo: Menú Datos - Procesos - Impulsa un proceso, aquí se
alcanzan a visualizar ventanas superpuestas.

Ventana activa
Es sobre la cual estamos operando, el sistema la identifica poniendo al
borde superior de un color mas intenso (generalmente azul), aquellas
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ventanas que no son activas, el borde superior es de un color menos
intenso (generalmente gris). Siempre existe una sola ventana activa.
La ventana que está activa está en foco, si una ventana no tiene foco (no
está activa) no tiene prioridad para desarrollar tareas sobre ella. Se la
puede visualizar, pero no se puede operar sobre ella.

Opciones de la ventana activa
Son las operaciones habilitadas a realizar. En algunos casos están
representadas por botones, y en otras como opciones o menús.

Opciones por menú
Las opciones por menú se ejecutan presionando la tecla Alt y sin dejar de
presionarla, la letra que esté subrayada correspondiente al menú que nos
interese, por ejemplo dentro del procesador de textos Alt+T activa el menú
de Textos, Alt+U (utiles), Alt+F (formato).

Opciones por botones
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Las opciones por botones se activan presionando la tecla indicada al
costado de éste, por ejemplo: F2 (agrega), F3 (borra), o bien haciendo un
click sobre el botón.

Salida de una ventana
Para salir de una ventana, sobre ella se debe presionar la tecla Esc, o bien
con el puntero del ratón sobre el lugar determinado para el cierre, que se
encuentra sobre el borde superior derecho de la misma (graficado como
una X).

Minimizar el sistema
Para minimizar el sistema, se debe hacer un click sobre la línea de
minimizado que se encuentra en el borde superior de la ventana principal.
Si la ventana que se minimiza es la principal que corresponde al sistema,
el sistema quedará minimizado.

Lex-Doctor

Pág. 32

Manual del usuario

Minimizado de la ventana activa, navegador de tablas
abiertas
El sistema permite minimizar cualquiera de sus ventanas. Para ello debe
hacer un click sobre la línea de minimizado que se encuentra en el borde
superior de la ventana.

La ventana quedará minimizada, guardando su posición en la cual se
encontraba, y será apilada en el navegador de Tablas abiertas.
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Para maximizarla debemos hacer un click desde Tablas abiertas, sobre la
ventana que deseamos maximizar.

Salida del sistema
La opción se encuentra en la pantalla principal del sistema.

Si existiesen tablas abiertas el sistema lo indica, e impide realizar la salida
en forma involuntaria.
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El hecho de no salir correctamente del sistema podría implicar una posible
pérdida de datos.

2.4

Movimientos dentro de un menú

Movimientos dentro de un menú
Con el teclado
Para ir a las diferentes opciones del menú activado sólo presione las teclas
del cursor hacia arriba o abajo según corresponda . En el caso que el
menú tuviera una sub opción lo indica con un signo correspondiente a una
flecha (
). Una vez sobre la opción movemos el cursor hacia la derecha,
ejemplo: Menú Datos - opción Modelos - sub opción Escritos.

Con el ratón (mouse)
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Para ir a las diferentes opciones del menú activado sólo mueva el puntero
hasta la opción deseada. En el caso que el menú tuviera una sub opción lo
indica con un signo flecha que, por el solo hecho de estar posicionado
sobre ella, se abrirá automáticamente.

Seleccionar una opción de un menú
Para seleccionar una opción de un menú activado, debe presionar la tecla
Enter sobre ella, o bien haciendo un click sobre la opción. Cada vez que se
ingrese a una opción, se activa una ventana que muestra datos.
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2.5

Servidor Lex-Doctor

Servidor Lex-Doctor
Para acceder al Servidor Lex-Doctor deberá hacer click sobre el ícono
correspondiente ubicado en la parte inferior derecha de la barra de tareas.

El Servidor Lex-Doctor es un servidor de aplicativo - nominado LEXSVR.EXE
- que atiende los requerimientos de los diferentes Clientes Lex-Doctor que
estén conectados a él.
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El administrador se puede visualizar maximizándolo, haciendo un click
sobre su ícono. El administrador posee hasta 3 navegadores, 4 solapas y 3
opciones principales en forma de botón.
Tiene además una línea inferior de estado, que indica las conexiones
disponibles, y las terminales licenciadas que se encuentran en conexión.

Opciones del Servidor Lex-Doctor

Inicia
Presionando este botón se produce el inicio del Servidor Lex-Doctor.
Si la solapa MONITOR se encuentra activa, podrá ver el mensaje enviado
por el servidor, indicando la fecha y hora que se ha iniciado.
Detiene
Presionando este botón se produce la detención del Servidor Lex-Doctor. El
hecho de estar detenido no implica que el mismo ha sido dado de baja.
Ciertas operaciones como por ejemplo la instalación de una compilación
jurídica, requieren que el servidor esté detenido. Luego para operar el
sistema es necesario iniciar el servidor.
Para detener el servidor, no deben encontrarse en actividad ninguna
terminal (Cliente Lex-Doctor). En caso que existan conectadas terminales y
aún así se desee detener al servidor, debe presionar 3 (tres) veces
consecutivas el botón detiene, y el sistema detendrá el servicio ignorando
el estado de conexión de terminales.
¿El hecho de detener el servidor Lex-Doctor altera los datos del
usuario que estuviese conectado?
Si, siempre y cuando se haya realizado una detención forzada con
terminales activas. Los cambios a los datos que estuviesen siendo
administrados por cada usuario en ese momento serán perdidos. Esto no
implica la pérdida total de los datos cargados, sino de las modificaciones
que cada usuario estuviese introduciendo en ese momento.
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Si se detiene el servidor sin terminales activas, no hay riesgo de pérdida
de datos.
¿Como sé rápidamente si el servidor está iniciado o detenido?
Si el ícono del Servidor Lex-Doctor se encuentra en color rojo es porque
está iniciado. Caso contrario se visualizará en color negro.
Cierra
Con el Servidor Lex-Doctor detenido se pude proceder a cerrar la
aplicación, presionando sobre el botón correspondiente.

Solapas del Servidor Lex-Doctor
Monitor
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La solapa de Monitor del Servidor Lex-Doctor permite visualizar 3
navegadores, 2 a la izquierda y uno a la derecha.
El de la derecha es el navegador de terminales conectadas al servidor, que
brinda información de la conexión y la dirección IP desde la cual se está
conectando.
Una vez seleccionada la terminal con el botón izquierdo del ratón, sobre el
navegador izquierdo superior se irán apilando las instrucciones recibidas
por el Servidor Lex-Doctor desde la conexión específica, a dicho navegador
se lo denomina navegador de instrucciones recibidas.
Por último, si deseamos obtener un pormenorizado detalle de cada
instrucción recibida por el servidor, la seleccionamos con el botón izquierdo
del ratón y encontraremos el detalle en el navegador de detalle de
instrucción.

Compilaciones
Ver Instalación del sistema - Base de datos jurídicas.

Opciones (solapa sólo disponible para licenciatarios de
motores no embebidos)
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En la solapa opciones del Servidor Lex-Doctor, encontraremos los
parámetros susceptibles de ser modificados por el Administrador de Base
de datos del sistema (DBA).
Sus campos son:
Puerto
Este campo permite determinar el puerto por el cual el Servidor Lex-Doctor
atiende a las licencias cliente. Por defecto atiende en el puerto 211, pero
puede ser cambiado según necesidad.
Tipo de servidor de datos
Este campo permite determinar cual es el tipo de servidor de datos sobre
el cual el sistema operará. Este campo no es configurable por el usuario, y
la información contenida en él depende del tipo de licenciamiento
contratado. Cuando el usuario compra el licenciamiento, debe dar a
conocer el tipo de servidor que ha de utilizar para administrar los datos del
sistema.
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Host
Este campo permite indicar el nombre que se la ha dado al servidor de
base de datos ejemplo: "Server Estudio José López", etc.
Base
Este campo permite indicar la dirección donde sencuentra el servidor de
base de datos escogido "/" el nombre de la base de datos que contiene a
los datos del sistema, ejemplo: "192.168.1.104/ESTDQ","localhost/
LEX900".
El sistema por defecto tratará de conectarse a una base de datos
denominada "LEX900", el administrador de base de datos puede cambiar la
preferencia en este campo
Usuario y clave
Estos campos permiten ingresar el nombre de usuario y clave de acceso
requerida para comunicarse con el motor, y con la base de datos que
contiene la información del sistema.
Cada cliente accede con su propia identificación de usuario
Esta casilla permite que el sistema acceda al motor de bases de datos con
diferentes claves y nombres de usuario, que estarán relacionadas con las
claves de acceso y nombres de usuario registrados en el sistema LexDoctor.
¿Como se puede relacionar a un usuario del sistema y su clave con
un usuario de la base de datos y con su clave?
Primeramente deben definirse dentro del sistema usuarios y claves y al
menos uno de ellos debe tener caracter de supervisor.
Luego si esta casilla esta tildada, el Servidor Lex-Doctor para tener acceso
al motor de base de datos, utilizará el nombre de usuario y la clave de
acceso que se haya utilizado para ingresar al sistema, para ingresar al
motor de base de datos.
¿Para que sirve que cada cliente acceda con su propia identificación
de usuario al motor de base de datos?
Para individualizar a cada usuario dentro del motor de base de datos con
fines de seguridad y control.
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Como ejemplo podríamos indicar que si el motor posee auditoria, se podría
establecer que el registro de auditoria lleve un control pormenorizado de
cada una de las acciones que los usuarios efectúan dentro del mismo.

Utiles
Esta solapa permite realizar operaciones rutinarias del sistema. Estas
operaciones son mantenidas por el sistema en forma independiente y no
es necesario su ejecución excepto en casos en los cuales el sistema o el
departamento de soporte así lo indique.

Botón "Genera de Indices"
Los registros dentro del sistema serán automáticamente ordenados a
medida que sean ingresados. Sin embargo para ganar en velocidad el
sistema mantiene unas tablas especiales denominadas índices que
permiten obtener con mayor rapidez los datos.
Estos índices son mantenidos y actualizados por el sistema en forma
automática, sin embargo en ciertas ocasiones, puede suceder que el
departamento de soporte requiera generarlos manualmente.
Esta operación debe realizarse sólo bajo la supervisión de un
departamento de soporte y/o su administrador de bases de datos (DBA).
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Botón "Valida la licencia"
Esta opción deberá ser ejecutada cuando el sistema lo requiera. Verificará
que la licencia instalada cumpla con las condiciones de la licencia de uso
de propiedad intelectual del sistema.
Botón "Registra en Internet"
El registro en Internet es una operación donde el usuario registra su
sistema en la empresa.
La información enviada es de exclusiva índole técnica, limitada a la licencia
que el usuario ha adquirido y no incluye ningún dato perteneciente al
usuario.
De este modo la empresa puede establecer el grado de antiguedad del
sistema, sugiriendo, avisando y hasta produciendo las correcciones y
actualizaciones que sean necesarias. Aquellos usuarios que hayan
adquirido licencia de acceso remoto deberán tener registrado su sistema,
caso contrario no podrá operar remotamente.
¿Qué pasa si no efectúo el registro manual de mi sistema?
En dicho caso el sistema tratará de realizar la operación en forma
automática sin necesidad que el usuario lo realice.
¿Qué pasa si no se pudo realizar el registro manual y/o automático
de mi sistema?
En dicho caso los usuarios de licencias de acceso remoto, no podrán
utilizar el servicio. En el caso de los usuarios de otro tipo de licenciamiento,
podrán utilizar el sistema durante 40 días hasta quedar inhabilitado. Una
vez registrado podrá comenzar a operar normalmente.

Licencias
Esta solapa permite visualizar las características del licenciamiento
adquirido.
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2.6

Base de datos

Concepto de Base de datos, y de tabla
Base de datos
En un sentido amplio una base de datos es un conjunto ordenado de
información, almacenada para su posterior utilización.

Tabla
En la base de datos se acumulan los datos agrupados según características
comunes distintivas, a dicha agrupación se la denomina tabla.
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Así por ejemplo dentro de la base de datos del sistema Lex-Doctor
hallamos las tablas de procesos, de modelos de escritos, etc.
El sistema relaciona estas tablas, según los criterios que correspondan y
los que cada usuario le imparte.

Registros de una tabla
Son cada uno de los diferentes ingresos dentro de una tabla, ejemplo:
dentro de la tabla de procesos tendremos diferentes ingresos
correspondientes a cada uno de los procesos que han sido ingresados. (Si
hacemos una analogía entre un tabla y una planilla, un registro de una
tabla sería como una fila en una planilla).

Campos de un registro
Son cada uno de los lugares reservados para cargar los datos, ejemplo:
dentro de la tabla de procesos, cada registro tiene los campos carátula,
tipo de proceso, etc. (Si hacemos una analogía entre una tabla y una
planilla, los campos de un registro son como las columas de la planilla).

Campo alfanumérico
En este lugar se pueden ingresar datos de cualquier tipo.

Campo fecha
En este lugar se pueden ingresar fechas en el formato dd/mm/aaaa
(01/01/2009) o dd/mm/aa (01/01/09). Las fechas serán validadas por el
sistema, no permitiendo un ingreso incorrecto, ejemplo : 30/02/2008,
32/10/2009, etc. Si solo ingreso dos dígitos en el año, el sistema asumirá
que se trata de fechas correspondientes al año 2000, ejemplo 89 -> será
tomado por el sistema como 2089, o si ingreso 09 será tomado como
2009.
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Campo numérico
En este lugar se pueden ingresar datos exclusivamente numéricos y
símbolos tomándose como válidos los siguientes caracteres: 01234567890
()-+=*/,.

¿Como ingreso los miles?
Los divisores de miles no deberán ser ingresados ya que serán agregados
por el sistema en forma automática.
¿Existe diferencia entre coma y punto decimal?
Para el sistema el punto o la coma serán considerados divisores de enteros
y decimales.

Campo puntero
Se pueden ingresar datos únicamente mediante la consulta a otra tabla,
para lo cual deberá hacer click sobre el nombre del campo marcado
siempre con otro color, o presionar la barra espaciadora dentro de él. Una
vez presente la nueva tabla con su contenido, debo seleccionar el dato con
doble click y lo retornará a la ficha de origen.

Los nombres de los campos puntero son de un color diferente al de los
demás campos, así por ejemplo si en el campo Tipo/proceso pretendemos
ingresar información manual nos llevará directo a la ventana de búsqueda
dentro de la tabla de la cual estamos requiriendo el dato, donde
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seleccionaremos si trata de un accidente de tránsito, un divorcio, etc..

Campo puntero con historia
Tiene idénticas características que los campos puntero, la diferencia es
que éstos acumulan los diferentes valores que fueron conteniendo y desde
que fecha, permitiendo su posterior consulta.

Para consultar los diferentes valores que tuvo el campo puntero, se debe
presionar sobre el botón selector de la historia del campo puntero

Obtenemos de esta forma una historia con los diferentes valores asignados
al campo puntero con historia y desde que fecha el campo porta dicho
valor.

Campo acotado
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Este lugar está reservado para escoger de una tabla fija un valor
cualquiera de la misma, la tabla no puede ser variada por el usuario y éste
se debe limitar a escoger las opciones disponibles, ejemplo: "Nivel
requerido" dentro de un proceso.

Carga con teclado
Presionando Espacio, aparece un listado del cuál debemos seleccionar el
registro deseado, buscamos la opción con las flechas del teclado y por
último presionamos Espacio nuevamente sobre el registro correcto.

Carga con ratón (mouse)
Se debe hacer un click sobre la flecha que despliega la tabla, luego
aparece un listado del cuál se debe seleccionar el registro deseado, por
último hacemos un click sobre el registro correcto.

Campo calculado
Este lugar está reservado para que el sistema en forma automática
muestre un valor que proviene de un cálculo u operación interna. No es
accesible por el usuario y no permite ningún tipo de modificación, ejemplo:
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indexado o interés directo o interés variable, monto resultante dentro de
rubros contables.

Campo lógico
Permite dos alternativas, cuando está chequeado se indicará por medio de
un punto indicador o marca, cuando no está chequeado estará en blanco.
Existen a su vez dos tipos: simultáneos (enmarcados dentro de un
cuadrado), o excluyentes (dentro de un círculo).

2.7

Navegador de datos

Navegador de datos
Es cualquier planilla donde el sistema muestra datos en una ventana.
La planilla está compuesta por líneas y columnas (donde cada línea
representa a un registro y cada columna a un campo dentro de una tabla
de datos determinada), una barra de movimiento vertical y una horizontal.

Barra de movimiento vertical
Permite el movimiento de los registros del navegador hacia arriba o hacia
abajo, está compuesta por el indicador de la posición (cuadrado que se
desplaza) y dos flechas que están ubicadas arriba y abajo de la barra.
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Barra de movimiento horizontal
Permite el movimiento de los datos del navegador hacia la izquierda o
hacia la derecha, está compuesta por el indicador de la posición (cuadrado
que se desplaza) y dos flechas que están ubicadas a izquierda y derecha
de la barra.

Movimientos dentro del navegador por teclado
Por registros
Para mover un registro hacia arriba o hacia abajo, presione las teclas de
cursor correspondientes.
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Movimientos dentro del navegador con ratón (mouse)
Dentro de la ventana
Efectuando un click directamente en cualquier registro del navegador.
Por la barra de movimiento vertical
Efectuando un click sobre las flechas de la barra, se moverá el navegador
de a un registro hacia arriba o abajo. Con el puntero del mouse sobre el
indicador de posición (manteniendo presionado el botón izquierdo del
mouse), al moverlo hacia arriba o hacia abajo se moverá el navegador en
correspondencia.
Por la barra de movimiento horizontal
Efectuando un click sobre las flechas, se moverá el navegador de a una
columna hacia la izquierda o hacia la derecha.
Con el puntero del mouse sobre el indicador de posición (manteniendo
presionado el botón izquierdo del mouse), al moverlo hacia la derecha o
hacia la izquierda moverá el navegador en correspondencia.

Solapas de visualización del navegador

Algunos navegadores presentan como característica la posibilidad de filtrar
su contenido a través de solapas de visualización.
El filtro mismo se puede cambiar clickeando sobre la solapa
correspondiente, o mediante la combinación de Alt + las flechas izq. y der.
del teclado.
Tal el caso del navegador de procesos que nos permite ver todos, aquellos
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que están en trámite o solamente los archivados.
Todas las operaciones son siempre sobre el filtro que está activo en la
ventana, en nuestro caso de optar por listar los procesos podremos
efectuar la tarea sobre todos.

Solapas de visualización configurables
Algunos navegadores presentan como característica, la posibilidad de
filtrar su contenido a través de solapas de visualización, y la definición de
los nombres de las mismas., tal es el caso de los navegadores de
Procesos, Modelos de Escritos y Listados, y Rubros contables.
Para configurar las solapas debemos dirigirnos al menú Supervisión Opciones del Sistema.

Debemos seleccionar cual es el navegador al cual deseamos modificar sus
opciones, y una vez seleccionado, ingresamos con un doble click a la
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solapa nueva.

El campo Pred. en el menú anterior indica cual es la solapa que al ingresar
al navegador estará elegida por defecto.
Finalmente le colocamos su nuevo nombre o definición y le indicamos
Aceptar para que guarde el nuevo dato.
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2.8

Orden de los registros dentro del navegador

Orden de los registros dentro del navegador
La mayoría de los navegadores del sistema ordenan a sus registros
automáticamente a medida que son ingresados al sistema, en forma
independiente de como hayan sido cargados.

A dicho orden se lo denomina índice del navegador, ejemplo: navegador
de modelos de escritos (orden: Nombre).

Cambio del orden del navegador
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Algunos navegadores permiten el cambio de su orden dado que contienen
más de un índice, ejemplo: Navegador de procesos.
La posibilidad de cambiar de índice es debido a que en ciertos navegadores
es conveniente tener más de una forma de visualizar los datos para buscar
mas rápidamente.

¿Se pueden definir nuevas formas de ordenar los navegadores de
datos o definir nuevos índices?
Si, el sistema permite en algunos casos establecer nuevas formas de
ordenarla visualización de datos. Para ello se debe ir al Menú de
Supervisión - Opciones y definir los nombres de los campos auxiliares
(para el caso de procesos) y automáticamente dichos campos serán
considerados dentro de los distintos órdenes que presente el navegador.
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Cambio en el orden natural de los navegadores
Existen algunos navegadores en los cuales el orden de sus registros es
natural. Es decir que respeta la secuencia con la que fueron cargados, de
tal forma que los registros que han sido cargados primero se muestran
dentro del navegador antes que los últimos.
Puede ocurrir que se desee alterar dicho orden natural, e indicarle la
posición específica que desea que un registro tome con respecto a otro,
independiente de su orden natural de carga. Tal es el caso de los
navegadores que corresponden al Temario de Bases Jurídicas, a los Textos
de Bases Jurídicas, a las Partes del Proceso, y a los Abogados del proceso .
Para realizar el cambio nos debemos posicionar sobre el registro que
deseamos trasladar.
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Presionamos el botón derecho del ratón y escogemos la opción de cortar
con el izquierdo.
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Luego nos dirigimos al registro del navegador que va a ser usado como
referencia para trasladar la información, dado que la información que
acabamos de cortar puede ser ordenada antes o después del registro
usado como referencia, en nuestro ejemplo sobre el registro presionamos
el botón derecho del ratón y elegimos la opción pegar antes.
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El resultado final se observa en el navegador.
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¿Cual es la utilidad práctica de visualizar los registros en ciertos
navegadores por su orden natural?
El sistema realiza tareas respetando el orden natural en ciertos
navegadores. Un ejemplo es el caso de los abogados del proceso, si
existiese mas de uno, al ejecutar un modelo de escrito automático que
incluya a todos los abogados, el sistema lo incluirá según aparezcan dentro
del navegador. Si deseamos que el patrocinante aparezca antes del
apoderado, debemos indicárselo al sistema alternado el orden dentro del
navegador que los contiene.
¿Se pueden ingresar a los registros ya ordenados según
necesitemos?
Si, en lugar de comenzar el alta del registro con F2 (Agrega), debemos
posicionarnos sobre el registro que nos servirá como referencia de
ingreso, y luego presionar el botón derecho del ratón y escoger la opción
que necesitemos.
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3

Operaciones sobre los registros

3.1

Agregado, alta o ingreso de un registro

Agregado, alta o ingreso de un registro
Para ingresar un nuevo registro dentro del navegador o tabla que
corresponda, ejemplo: un nuevo proceso, un modelo de escrito, etc.; se
debe presionar sobre el botón Agrega (F2).

Aparecerá la ficha del registro a dar de alta con todos sus campos en
blanco.

Efectivización y cancelación del alta de un registro

Una vez completada la carga de los campos requeridos, se podrán guardar
los datos al presionar sobre la opción Aceptar. Para cancelar el alta del
registro, presionamos la tecla Escape o ejecutamos la opción Cancela y de
perderán los datos ingresados en los campos si los hubiera.
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3.2

Borrado, baja o eliminación de un registro

Borrado, baja o eliminación de un registro
Para borrar un registro dentro del navegador que corresponda, debemos
posicionarnos sobre el registro a eliminar y luego presionar sobre el botón
Elimina (F3). Ejemplo: un modelo de escrito que no nos interese, un rubro
contable, un valor de tasa incorrecto, etc.

La baja es una operación delicada, involucra la pérdida definitiva del
registro.
Según el tipo de registro que se desee dar de baja, puede ser que el
sistema no permita hacerlo, indicando en dicho caso que el dato se
encuentra vinculado con otro dato contenido dentro del sistema. En dicho
caso habrá primero que borrar todas las relaciones posibles de dicho
registro, y luego proceder a la baja del mismo.

Para borrarse deberá ejecutar la opción Aceptar; para evitar la baja del
registro, presionamos la tecla Esc o ejecutamos la opción Cancelar.
¿Se puede recuperar un registro borrado?
No, una vez eliminado un registro no se podrá recuperar.
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3.3

Modificación de un registro

Modificación de un registro

Para modificar un registro dentro del navegador que corresponda,
debemos posicionarnos sobre el registro a modificar y luego presionar
sobre el botón Modifica. Ejemplo: un cambio en un artículo invocado dentro
de un modelo de escrito, un cambio de domicilio constituido, etc.

Para confirmar las modificaciones realizadas en los distintos campos del
registro, deberá ejecutar la opción Aceptar. Para evitar la modificación de
los datos del registro, presionamos la tecla Esc. o ejecutamos la opción
Cancelar.

3.4

Visualización de un registro

Visualización de un registro

Para visualizar un registro dentro del navegador que corresponda,
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ejemplo: un teléfono de una persona; debemos posicionarnos sobre el
registro a consultar y luego presionar el botón Consulta (F5) o bién
haciendo doble click sobre él.

Para finalizar con la consulta del registro deberá ejecutarse la opción
Acepta, Cancela o la tecla Escape.

Visualización de textos

Si el registro que deseamos visualizar contiene un texto asociado
(movimientos, modelos de escritos/listado/glosario, escritos de la cola de
impresión, etc.), posicionados sobre el registro presionamos la barra
espaciadora o si previamente hemos presionado Consulta (F5),
procedemos a elegir la opción TEXTO.

Visualizaciones especiales
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Previo a la consulta se deberá estar sobre el registro a consultar, por
ejemplo: una tasa o un índice, y luego se deberá presionar F10 o Enter
sobre dicha elección, y allí el sistema permitirá ver el navegador con todos
los valores propiamente dichos.

3.5

Selección de un registro

Selección de un registro
Para seleccionar un registro, debo hacer un click sobre él. Esto hace que el
registro tome un color diferente al normal.
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3.6

Búsqueda de un registro

Búsqueda por índice u orden del navegador
Es la más usada dentro del sistema y permite ubicar al registro
rápidamente según el orden prefijado de cada navegador de datos.
Todos los navegadores tienen un orden natural, ejemplo: el navegador de
personas está ordenado alfabéticamente por apellido + nombre y el
navegador de modelos de escritos ordenado alfabéticamente por nombre
del escrito.
Presionando cualquier letra del alfabeto o cualquier número, aparece una
ventana de búsqueda.

Presionando Enter, o ejecutando la opción Acepta, el sistema generará un
filtro de visualización y se posicionará en el primer registro que cumpla con
la condición ingresada. En caso de no encontrarlo se posicionará sobre el
próximo posterior.
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¿Por qué una vez generado el filtro de visualización no puedo ir
hacia arriba del navegador?
El filtro de visualización permite siempre ver los registros con iguales o
mayores características a las ingresadas.
¿Cómo puedo hacer para sacar el filtro de visualización?
El filtro de visualización se puede anular presionando la "X" al costado
derecho del filtro que se ha establecido. Una vez presionado, el navegador
retornará a la visualización completa, mostrando todos los registros.

Cambio de índices de la búsqueda
En algunas tablas tendremos la posibilidad de cambiar la forma de ordenar
los registros a partir de opciones predeterminadas, como es el caso de
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procesos.

Búsqueda libre
Permite ubicar un registro por cualquier característica que no sea el orden
prefijado del navegador o los índices preexistentes.
Existen algunos navegadores que sólo admiten este tipo de búsquedas.
Ejemplo: Movimientos de un proceso, Agenda, etc.
Presionando cualquier letra del alfabeto o cualquier número, aparece la
ventana de búsqueda, una vez allí elegimos la opción de búsqueda libre.

Presionando Enter o ejecutando la opción Acepta, el sistema generará un
filtro de visualización y se posicionará en el primer registro disponible.
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En la búsqueda libre, el sistema formará un filtro con todos los registros
que posean esa condición. En nuestro ejemplo vemos como el sistema ha
formado un filtro dentro del navegador de procesos, restringiendo la
visualización a todos los registros que posean la palabra "gomez" en
cualquier lugar de la carátula del proceso.
Si el sistema no encuentra un registro que cumpla con las condiciones de
búsqueda lo mostrará en pantalla.
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4

Utilización del sistema

4.1

Copias de seguridad, backup o copias de respaldo

Copias de seguridad, backup o copias de
respaldo
Lex-Doctor maneja toda su información dentro de una única base de datos
que contiene un conjunto de tablas, conformando una única unidad de
datos. Los archivos son la representacion física de las tablas del sistema y
de sus índices. Determinadas fallas ajenas al sistema pueden dañar parcial
o totalmente uno o varios índices o tablas del sistema.
La seguridad de los datos ingresados, no depende del sistema, y depende
totalmente de lo íntegro que resulte el equipo que se utilice para manejarlo
y de la solidez del motor de base de datos escogido para administrar la
base.
Cualquier suceso que interviniese en el normal funcionamiento del equipo
(virus, daño en el disco duro, apagado del computador en medio de una
operación de escritura, apagado no controlado de un servidor de datos,
pérdida de cadenas de datos del disco rígido, cortes de luz, etc.), puede
llegar a provocar una falla no deseada, que podrá reflejarse en la pérdida
parcial y/o total de datos dentro del sistema.
La única manera de prevenir y minimizar éste tipo de catástrofes, consiste
en realizar con la mayor frecuencia posible, distintos juegos de copias de
seguridad o respaldo.
Cada usuario debe (a través de su técnico, cursos, manual del sistema
operativo, etc.) realizar sus copias de seguridad, así si el usuario
experimenta uno de los accidentes ejemplificados, podrá recuperar la
información que posea, basado en su última copia de seguridad; por lo
tanto, cuanto menor sea el intervalo entre ellas, menor será el riesgo de
pérdida.
La empresa no brinda soporte para la reparación de archivos; por lo que
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es ajena al resultado de una recuperación de datos. Si Ud. pretende hacer
uso intensivo de Lex-Doctor deberá efectuar, con la asiduidad mínima que
considere necesaria, copias de seguridad completas del mismo.
Se sugiere tener varios juegos distintos de copias de respaldo rotativas y
que se encuentren en diferentes lugares físicos al lugar donde el equipo
que maneja la base datos se encuentre, para minimizar el impacto
eventual en caso de incendio o robo.
Si Ud. no realiza copias de seguridad en intervalos regulares, es
recomendable que no trabaje con Lex-Doctor, ya que si Ud. tiene un
accidente relacionado a su computadora, podría perder todo su trabajo.
La existencia de múltiples juegos de copias de seguridad reducen a niveles
muy bajos su riesgo. Trate de tener varios juegos de copias de respaldo
de distintas fechas, si no sabe cómo hacerlo, hágase asesorar por un
especialista o técnico en computación.
Si Ud. tuviese las copias realizadas, y por algún motivo tuviese algún
problema con sus archivos, asegúrese de no sobrescribir la copia que
posee con un nuevo backup. Si desea hacer una copia de seguridad en
este caso, utilice medios de copia nuevas.
Para la confección de copias de seguridad, el sistema operativo de su
computadora puede ser que le brinde herramientas específicas, que podrá
consultar en su manual. También podrá utilizar otras herramientas más
sofisticadas que hay en el mercado.
Como la copia de seguridad sacará una copia de los archivos a un
determinado momento; se recomienda establecer el régimen adecuado al
volumen y a la necesidad de no pérdidad de datos, para establecer el lapso
entre copias. En caso de tener que recuperar los datos desde la última
copia de seguridad realizada no se perderá más allá de este período.
La copia de seguridad se debe hacer sobre la base de datos del sistema,
con todas las tablas que ella contenga.

Características de los archivos para hacer backup
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Todas las tablas e índices del sistema está siempre contenidos dentro de la
única base de datos.
Para realizar copias de seguridad de su información, le aconsejamos
contactarse con nuestro departamento de soporte considerando que la
forma de almacenamiento de la información que administra Lex-Doctor,
dependerá del tipo de licenciamiento que se haya adquirido.
Por ejemplo en el licenciamiento bajo servidor de base de datos embebido,
la base de datos se encuentra en c:\LEX900l\DATOS, en dicha carpeta el
sistema guarda la base de datos, pero debido a que el usuario puede tener
licenciamiento con motores de bases de datos externos al sistema es que
remomendamos que efectùe una consulta al servicio de soport tècnico.
¿Sirven las copias de seguridad incrementales o acumulativas?
No, algunos sistemas, permiten sacar una copia de seguridad de aquéllos
archivos que se han modificado, con el consiguiente ahorro de tiempo,
pero dicho modo de resguardo puede resultar inconsistente en muchos
casos.
¿Si se efectúa una restauración de la información según una copia de
seguridad se borra lo anterior?
Si, la restauración sobrescribe cualquier información que hubiese cargada,
borrándola. Es recomendable nunca efectuar una restauración sobre un
sistema que contenga datos (aunque rotos o dañados). Recuerde que sila
copia de resguardo contiene errores, no sólo no se podrá efectuar la
restauración, sino que tampoco se podrá recuperar información de su
sistema.

4.2

Consideraciones generales de uso
Consideraciones generales de uso

El sistema ha sido diseñado para el manejo de todas las actividades
vinculadas con la administración de las tareas de la actividad jurídica.
Su buen funcionamiento depende en gran parte de lo seguro y sólido de
los componentes a ser utilizados para su uso, será tan sólido como la
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computadora que lo opere, tan estable como sea la corriente que la
alimenta, y tan confiable como pueda ser el disco rígido que contendrá la
información cargada dentro del sistema.
Es vital una correcta selección del hardware, ya que será el soporte de
toda la información y de los procesos del sistema, aunque existen ciertas
fallas que son producto de malas configuraciones del sistema operativo,
que generan inconvenientes sin necesidad que el equipo tenga falla alguna.

Ingreso y salida del programa

Se debe salir del sistema únicamente por la opción de salida. Si se apaga
el ordenador con el sistema cargado, puede producir un error que se
manifiesta con la posible pérdida de datos.

Ingreso y salida del sistema operativo
Nunca apague su ordenador sin antes ejecutar el apagado convencional del
Sistema Operativo Windows.
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Trabajo en red local o network
Lex-Doctor tiene dos versiones:
Monousuario
Esta versión está capacitada para permitir el acceso a los archivos que
maneja el sistema únicamente por una computadora.
Multiusuario
Si Ud posee licencias de esta versión, le permitirá poder acceder al manejo
del sistema, en tantas computadoras simultáneas como cantidad de
licencias haya adquirido.
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Trabajando en la versión multiusuario, no se podrá modificar el mismo
registro que está siendo usado en otra estación de trabajo. Cada vez que
el usuario de una estación de trabajo acceda a un registro que no está
siendo utilizado, lo bloqueará de tal manera que no podrá ser usado desde
otra estación, hasta que el primer usuario no haya dejado de utilizarlo,
sólo permite consultarlo.
Es recomendación de nuestra empresa, la instalación del sistema por parte
de personal idóneo en materia de redes locales de datos. De no hacerlo
así, se traduciría en errores de ejecución provocados por la incorrecta
instalación.

Red local o network

En al configuración mas sencilla una red está compuesta por una serie de
computadoras terminales que interactúan con una central (servidor), como
se ha visto en el apartado de instalación el sistema permite diferentes
capas y niveles según sea la configuración establecida.
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Una falla de operación en un server puede implicar:
1)
2)
3)
datos
4)

riesgo en la rotura de archivos.
posible lentitud y disminución en el rendimiento general.
importante pérdida de capacidad y velocidad en procesamiento de
posible lentitud en la impresión de textos y listados.

Trabajo en red
El servidor así como cada una de las terminales deberán tener una
configuración dinámica y acorde a las especificaciones indicadas, que
deberán ser dimensionadas según los criterios explicados.
El uso y/o prueba de funcionamiento del sistema bajo otro tipo de redes
que no sean las específicamente nombradas no está garantido, quedando
bajo la exclusiva responsabilidad de los licenciatarios su uso.

Consideraciones al instalar el sistema en red
Las siguientes consideraciones deberán ser tenidas en cuenta
respectivamente en el uso e instalación del sistema en un entorno de red.
1) El protocolo aprobado para el uso del sistema es TCP/IP, se debe evitar
el uso innecesario de protocolos en la red.
2) El protocolo NETBEUI y IPX/SPX es incompatible con el sistema.
3) Para instalar el sistema, desde cualquier terminal se debe realizar la
instalación de terminal.
4) Todas las computadoras que ejecuten el sistema deben tener igual
idioma, igual sistema operativo e igual configuración regional.
5) El sistema no es compatible con redes inalámbricas.
6) Las direcciones asignadas a las terminales de red interna deben estar
en un todo de acuerdo a lo regulado por la IANA - Internet Assigned
Numbers Authority- y con la norma RFC1918 - Address Allocation for
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Private Internets. Siendo los rangos reconocidos como válidos de
direcciones de IP privadas los siguientes:10.0.0.0 – 10.255.255.255,
172.16.0.0 – 172.31.255.255, 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Desarrollo del sistema
El sistema atraviesa diferentes etapas dentro de su desarrollo. Podemos
mencionar:
Desarrollo
En esta etapa el sistema se diseña entre un grupo interdisciplinario de
ingenieros, abogados y programadores, quienes tiene en cuenta todas las
mejoras que los usuarios han ido realizando entre una versión y otra. De
esta etapa se obtiene el boceto inicial del sistema.
Testeo alfa
En esta etapa se van redondeando algunas ideas originales y se empieza a
testear el producto en forma interna a los máximos límites a los que va a
ser sometido.
Testeo beta
En esta etapa el sistema es entregado para su uso a usuarios avanzados
que lo someten a la prueba de uso convencional, en esta etapa se
descubren fallas y defectos que no pudieron ser detectados en la etapa
anterior. Un sistema no sale al mercado hasta haber cumplido al menos un
período no inferior a los 90 días de no manifestar fallas, comenzando allí la
comercialización del producto sin defectos de origen conocidos.
Si se detectase un error al ejecutar el sistema, para que ese error sea
imputable al mismo, debería poder reproducirse en cualquier otra
computadora, y no puede ser aleatorio.

Problemas al ejecutar el sistema
Desde nuestra experiencia podemos enunciar estadísticamente que cuando
el sistema no funciona bien en una computadora los motivos pueden ser:
Mal funcionamiento genérico del computador (se cuelga en forma
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aleatoria, se apaga de manera repentina, etc.)
Defectos en la unidad de disco.
Pérdida de cadenas de caracteres en la unidad de disco.
Instalación de manejadores de memoria.
Existencia de programas residentes en memoria.
Rotura de archivos del sistema por factores ajenos a él.
Destrucción o borrado externo de archivos del sistema.
Destrucción de archivos por apagado intempestivo del ordenador.
Discos rígidos carentes de mantenimiento (defragmentación, etc.).
Virus.
Pérdida de conectividad (redes).
Mal funcionamiento de la memoria de la PC.
La mayoría de los problemas verificados entre los usuarios, son originados
en la rotura de archivos del sistema, esto puede ocurrir, por haber
apagado de modo intempestivo la computadora, errores de lectura y
escritura en el disco rígido, lectura y escritura de los archivos del sistema
con herramientas externas al mismo o virus, entre otros.
Si estos problemas externos son subsanados restaría verificar si los
mismos no dejaron secuelas, como ser el caso de haberse roto un archivo.
Si existen secuelas, el programa seguirá funcionando mal. Todas estas
eventualidades son minimizadas con el uso frecuente de copias de
seguridad.

Manejadores de memoria
El sistema funciona sin necesidad de manejadores de memoria de ningún
tipo, utilizando todas las herramientas que otorga el sistema operativo
para el cual fue diseñado.

Equipamiento mínimo exigido
Equipo individual o Servidor de Red
Tipo de procesador: Intel Pentium
Velocidad del procesador: 2.8 Ghz (*)
Memoria RAM: 2 Gbytes (*)
Capacidad libre en disco rígido: 10 Gbytes. (*)
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Terminal de Red
Tipo de procesador: Intel Pentium
Velocidad del procesador: 2.0 Ghz.
Memoria RAM: 512 Mbytes (MS-Windows XP), 1 Gbyte (MS-Windows
Vista).
Capacidad libre en disco rígido: 2 Gbytes.
Las direcciones asignadas a las terminales de red interna deben estar en
un todo de acuerdo a lo regulado por la IANA y en un todo de acuerdo con
la norma RFC1918 - Address Allocation for Private Internets. Siendo los
rangos reconocidos como válidos de direcciones de IP privadas los
siguientes:
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

Sistema operativo
MS-Windows XP Home o Profesional Edition, MS-Windows Vista Home o
Bussines Edition (Equipo individual o terminal de red).
Microsoft Windows 2003 Server o 2008 Server (Servidor de red).
Resolución gráfica
1024 x 768 16M colores.
Cableado de red
El sistema no recomienda ni garantiza su uso en redes LAN del tipo Wifi,
sólo cableadas del tipo estructurado categoría 5 (UTP).

(*) Estos requerimientos son los mínimos, y deben ser ampliados según la
cantidad de terminales y/o el volumen de datos almacenado.
Ningún dato expresado aquí debe ser considerado estático, todos los
parámetros de configuración deberán ser evaluados y dimensionados con
un política adecuada al uso, necesidad y volumen de información
administrada por el sistema, que podrá ir variando de acuerdo al
crecimiento que tengan las diferentes variables que deben ser
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consideradas para dimensionar.
Todos los valores expresados son tomados en cuenta solamente para LexDoctor, en la medida que coexista con otros productos, deberá agregarse a
la configuración los requerimientos necesarios.

Motores de Bases de datos
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para
su posterior uso. (* según definición de Wikipedia).
En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos
compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e
indexados para su consulta.
En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la
informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en
formato digital (electrónico) y son administradas por los denominados
"motores de bases de datos", que ofrece un amplio rango de soluciones al
problema de almacenar datos.
Estos motores permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos
de forma rápida y estructurada.
El sistema Lex-Doctor permite interactuar con diferentes motores de bases
de datos dentro de las cuales están: Firebird, Microsoft SQL, Oracle y
Postgres, todos ellos cubren un amplio espectro de posibilidades no sólo
técnicas sino que de costos de licenciamiento.
La elección y uso del motor para almacenar y administrar los datos, es
ajena al sistema Lex-Doctor, y queda bajo la exclusiva responsabilidad y
albedrío del usuario, quien puede solicitar asesoramiento a nuestro
departamento de soporte técnico en caso de considerarlo necesario.
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