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ABSTRACT 

 

El presente proyecto contiene el proceso de realización de un sistema para la 

administración y gestión de documentos digitales, donde se incluyen las 

definiciones referentes al marco de trabajo y sus fases de elaboración; las cuales 

inician con el análisis de especificaciones para requisitos de software y 

establecimiento de funcionalidad y uso del sistema, también se incluye el diseño 

de diagramas para modelamiento de software y en la etapa final denominada de 

construcción se incluye los procesos principales dentro del desarrollo de la 

aplicación, la arquitectura empleada y las pruebas de funcionamiento para 

evaluación de errores. 

 

  



 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

La gestión física de la información implica grandes inversiones de tiempo, capital 

o de recursos humanos, además promueve el uso desmedido de recursos 

naturales afectando directamente a nuestro entorno.  

 

El manejo de la información impresa, es el motor de trabajo de las organizaciones 

en general, que todavía se muestran escépticas a implementar soluciones que 

cambien el futuro del trato que se le puede dar a esta documentación.  

 

Con el objetivo de proporcionar una solución a la problemática antes descrita, 

este documento incluye el siguiente contenido: 

 

El primer capítulo hace referencia a la introducción, los antecedentes, objetivos y 

justificación del proyecto.  

 

El segundo capítulo define teóricamente los conceptos aplicados en la 

elaboración del sistema. 

 

El tercer capítulo está dedicado al análisis de los requerimientos de software y 

hardware; además de presentar los diagramas necesarios para el análisis y 

obtención de premisas previas a la conclusión del proyecto.  

 

El cuarto capítulo hace referencia a la construcción del sistema donde se indican 

los métodos principales desarrollados, la arquitectura y funciones aplicadas y los 

resultados de las pruebas de caja negra. 

 

Adicionalmente se encuentran listadas las conclusiones y recomendaciones en 

base a la culminación del proyecto, referencias bibliográficas de consulta y los 

anexos relacionados al uso y preparación del sistema.  
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el activo más valioso para una empresa es la información que en ella 

se maneja. Sin embargo no es suficiente con mantenerla almacenada en un 

espacio donde esta se encuentra vulnerable al extravío o deterioro. Ante esta 

situación se ha desarrollado una solución para mejorar el manejo de estos datos 

tan importantes, la solución es conocida como digitalización. 

 

La digitalización es la conversión de información; ya sea texto, imágenes o sonido 

a un lenguaje que pueda ser entendido por los microprocesadores que a su vez 

presentan los datos recibidos como ceros y unos como una interfaz gráfica fácil 

de entender por el usuario que la está manejando. 

 

La digitalización es una técnica desarrollada con el cursar de los años con el fin 

de facilitar entre algunas características: el transporte, almacenamiento y 

reproducción de la información generada o receptada en pequeños o grandes 

volúmenes.  

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En términos generales un documento se refiere a una unidad de información 

registrada en un soporte que permita ser almacenado, recuperado, multiplicado 

ilimitadamente y postergado de forma indefinida. 

 

Son documentos los libros, revistas e informes escritos de diverso tipo; también 

son documentos los gráficos, fotografías o sonidos grabados en discos, 

cartuchos, casettes o cintas magnéticas; pueden ser documentos impresos o 

audiovisuales. 

 

Con este antecedente, cualquier información almacenada en un medio electrónico 

también constituye un documento y esta información grabada en un diskette, CD 

o disco duro se convierte en un documento digital.  
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Es un documento digital la información generada en formato electrónico con 

herramientas de procesamiento de palabras, hojas de cálculo, diseño/edición de 

gráficos, etc. y estos registrados en medios electrónicos los cuales requieran 

dispositivos informáticos para su consulta.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El manejo de documentos en gran parte de entidades se la presenta en forma 

impresa; lo cual puede incurrir en adulteraciones, demoras en los trámites,  

falsificaciones, costos de almacenamiento elevados o falta de control.   

 

El diseño y la gestión de los recursos electrónicos, procedentes del patrimonio 

bibliográfico y documental, parte de un proceso de digitalización de los 

documentos. Por eso, organizaciones independientemente de su giro de trabajo, 

avanzan en la instrumentación de aspectos relacionados con la conversión, 

almacenamiento y manipulación.  

 

En este sentido, se tiene que determinar la estructuración de este tipo de 

proyectos, incluida la selección documental, la preparación de los documentos y 

el número de documentos digitalizados. Además, que urge contemplar los 

parámetros de digitalización (resolución de imágenes, calidad de lectura de los 

originales), los sistemas de digitalización (proceso de captura y formato), los 

sistemas de consulta (búsqueda, recuperación, gestión de usuarios –finales, 

expertos y profesionales), los sistemas de visualización y los sistemas de 

almacenamiento.  

 

Con esto se propicia la preservación de los originales y la difusión de los 

materiales considerados básicos a costos reducidos. Basados en estos criterios 

generales, las empresas u organizaciones, como las estatales, requieren 

desarrollar sistemas de gestión del conocimiento, con servicios de digitalización y 

manejo documental. A nivel general, todos estos sistemas son capaces de 
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manejar alta concurrencia de usuarios que tienen controles de acceso al sitio y 

reportan alta capacidad de manejo de documentos y operan ligados a bases de 

datos para búsquedas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Ante la demanda de modernización tecnológica a nivel mundial, se requiere la 

creación de interfaces gráficas de manejo de información que den paso a una 

administración digital de documentos, acompañada con la aplicación de 

esquemas que permitan abarcar desde la elaboración, digitalización, captura, 

indexación, procesamiento, almacenamiento, preservación, transmisión, 

enrutamiento, automatización, recepción, tramitación y búsqueda eficiente.  

 

El diseño y la gestión del patrimonio bibliográfico y documental parte de un 

proceso de digitalización. Por eso, organizaciones, independientemente de su giro 

de trabajo, avanzan en la instrumentación de sistemas relacionados, 

complementarios e integrales con la conversión, almacenamiento y manipulación 

de información. Con esto se avanza en tres propósitos sustanciales para las 

organizaciones: Conservar, difundir e instrumentar sistemas eficientes de trabajo 

(workflow o flujos de trabajo) en base en esta documentación digitalizada.  

 

Los flujos de trabajo permiten estructurar esquemas operacionales de trabajo, 

evaluar las soluciones otorgadas por la organización, la cadena de seguimiento y 

resolución, inclusive sin la necesidad de que el personal requiera conocimientos 

específicos sobre programación o que la empresa incurra en costos excesivos, en 

la medida que estas opciones son amigables para el común de los usuarios, pese 

a la importancia que pueden tener para medir la eficiencia de su gestión.  

 

El presente trabajo busca desarrollar un sistema de generación, procesamiento, 

archivo y consulta de la documentación mediática, permitiendo el seguimiento de 

estos documentos para identificar su contenido, crear un flujo para su análisis y 

obtener de información para mejorar su procesamiento al interior de las 



 

4 

 

organizaciones económicas privadas o gubernamentales, a través de un Sistema 

de Administración de archivos que permitirá compartir la documentación 

almacenada en un servidor con ordenadores personales para su tramitación 

(acciones, tareas y decisiones alineadas con el giro del negocio).  

 

La gestión de los documentos es un elemento clave y si ésta se realiza en 

soportes digitales se abre un mundo de oportunidades para gestionar la 

información con una eficiencia que el papel nunca obtendrá, por lo tanto países, 

como España y Ecuador, han introducido elementos, como la firma electrónica, 

para facilitar los procesos de migración del papel físico al papel digitalizado, una 

oportunidad de negocio que ni las empresas ni las organizaciones locales 

exploran en su real dimensión, a excepción de instituciones como el Banco 

Central (BCE), que tramitaba permisos de importación y exportación a través de 

un sistema “cero papeles”.  

 

Una de las principales ventajas del empleo de archivos y documentos 

digitalizados es la reducción y uso más eficiente del papel y espacio, uno de los 

problemas ambientales más serios. Como alternativa para aminorar la presión 

ambiental, se presenta una solución de Administración de documentos digitales 

almacenados en un Servidor de Archivos, en donde los equipos están 

estrictamente reservados para la distribución de estos documentos hacia otros 

servidores y equipos cliente. Ofrecen ventajas frente a los servidores tradicionales 

por su simplicidad y velocidad al manejar grandes cantidades de archivos, incluso 

de gran tamaño.  

 

El presente proyecto se justifica al proponer una aplicación la cual permitiría que 

varias personas visualicen simultáneamente los mismos documentos y cuenten 

con la posibilidad de procesar, almacenar y trabajar con estos archivos sin 

necesidad de modificar o alterar los originales, acorde con las necesidades 

organizativas y el flujo de información; reduciendo el tiempo de manejo de los 

datos y directamente ayudando al medio ambiente a la conservación de la materia 

prima empleada para la lectura de documentos impresos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar, diseñar y construir un Sistema para la Administración y Gestión de 

documentos digitales levantados en un Servidor de Archivos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar y obtener los requerimientos de situación actual para el proceso 

de manejo de documentación interna y externa de una organización en 

general. 

 

 Analizar las especificaciones de requisitos de software y hardware para la 

elaboración del proyecto de acuerdo.  

 

 Diseñar en base a la metodología MSF –Microsoft Solution Framework-  los 

diagramas y entidades necesarios según los requerimientos descritos 

durante el proceso de análisis de funcionalidad del sistema.  

 

 Desarrollar una solución de software para la tramitación de documentos en 

base a los diagramas generados de acuerdo a la metodología MSF. 

 

 Generar una aplicación que permita el procesamiento, archivo y consulta 

de la documentación mediática de una empresa en general. 

 

 Construir un sistema para la administración y gestión de documentos 

digitales. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La Gestión de la Información abarca varios conceptos, sin embargo definiré los 

más importantes; tales como: comunicación, información y organización. 

 

2.1.1 La Comunicación 

 

Este es el proceso por el cual se emite información de una entidad a otra, a través  

de símbolos comunes; los cuales pueden ser verbales o no verbales. Dentro del 

proceso de comunicación se definen: el emisor que es de donde parte la 

comunicación, el mensaje o información a transmitirse, el medio o forma de 

transmisión y el receptor o destinatario de la información transmitida1. 

 

Medio de transmisión

Emisor Receptor (es)Mensaje

 

 

Figura 2.1: Proceso de Comunicación 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

La comunicación es efectiva cuando cumple los siguientes requisitos: 

 

1. La información llega a la persona o grupo destinado a recibirla. 

 

2. Cuando hay un cambio de conducta en la persona que recibe el mensaje. 

                                            

1 La comunicación no verbal, McGraw Hill, mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf  
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3. Cuando genera un mensaje de retorno o retroalimentación 

 

4. Cuando el lenguaje corporal y verbal son coherentes. 

 

5. Cuando se ha elegido el momento, palabras y actitud apropiada. 

 

Los tipos de comunicación, dependiendo de las características del receptor son: 

 

 Interpersonal 

 

Es la comunicación que se realiza ante un grupo pequeño de personas, 

generalmente cara a cara; también son las conversaciones entre familiares o 

cartas entre amigos. 

 

 Masiva 

 

Se presenta generalmente en los medios de difusión, tales como Internet, 

revistas, radio, televisión, periódicos, etc. Esta comunicación se envía por parte 

del emisor y hay gran cantidad de receptores, viendo, escuchando o leyendo. 

 

 Organizacional  

 

Es la establecida entre las normas de una empresa, es controlada y sujeta a 

reglas.  

 

2.1.2 La información 

 

Se define a la información como el conjunto de datos procesados y organizados,  

presentados en forma de mensaje y que tratan de un hecho específico. La 

información permite tomar decisiones y facilita la resolución de problemas ya que 

su base es el conocimiento2. La información puede ser:  

                                            
2
 s/n, Definición de Información, http://definicion.com.mx/informacion.html 
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 Interna 

 

Es la información generada o recibida dentro de la organización durante el 

ejercicio de sus procesos diarios; la información puede ser documentación 

administrativa (contabilidad), de gestión (informes, procedimientos de trabajo) y 

técnica (refleja la actividad de la organización).   

 

Esta información es un recurso activo de la empresa, y es considerada más 

importante que la información externa. La información interna pasa por las etapas 

de proceso, distribución, aplicación y almacenamiento. 

 

 Externa  

 

Es toda la documentación producida por la empresa en donde las fuentes de 

consulta de datos se obtienen en base al manejo de información externa (Libros, 

revistas, bases de datos)3. También se entiende como la información que no ha 

sido generada dentro de la empresa. 

 

 Pública 

 

Como su nombre lo indica; esta información es de dominio público, la cual es 

presentada en forma de sucesos o actividades. Esta información a cargo de 

personal calificado está obligada a presentarse sin importancia de su fuente de 

datos o la fecha de su elaboración; esta información puede estar en los medios 

escritos, impresos, sonoros, visuales, informáticos o electrónicos tales como 

páginas Web, catálogos de productos o informes. 

 

 Privada 

 

Esta información puede ser propiedad de personas o empresas, la cual no es 

información registrada y por lo tanto no puede ser revelada al público.  

                                            
3
 s/n, Términos básicos para la gestión de la información, www.portalcalidad.com 
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Esta información solamente puede ser manejada por personal con alto grado de 

confianza y responsabilidad dentro de la empresa. Cualquiera sea el medio de 

respaldo, este debe garantizar seguridad en la información y protección a los 

datos.  

 

2.1.3 La Organización 

 

La organización como instrumento se define a la forma de presentar la 

información. Para tener éxito en esta etapa, intervienen los aspectos más 

relevantes como las personas, la planificación, los recursos y los objetivos4. Entre 

las siguientes se definen las presentaciones más regulares de la información: 

 

 Algoritmo 

 

Conocido como un esquema circular, la relación de los significados se limita a 

vinculaciones y favorece a la síntesis de un contenido. 

 

 Tabla de doble entrada 

 

Da una estructura a los datos obtenidos en la organización, los significados se 

obtienen en base a los criterios del autor y favorece a presentar resultados de 

forma concisa. 

 

 Esquema 

 

Conjunto de información presentado en forma gráfica, requiriendo ideas 

principales del texto y apuntes surgidos de la lectura, lo que facilita su 

compresión, repaso y memorización.  

 

 

                                            
4
 s/n, Información y comunicación en la empresa, http://psicologia.costasur.com/es/informacion-y-

comunicacion.html 
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 Diagrama en V 

 

Significa plantear un problema en base a la hipótesis sobre el contenido de un 

texto; las relaciones de significado se conectan a la pregunta central y permite 

sintetizar conceptos, procedimientos y normas. 

 

 Mapa Conceptual 

 

Permite representar relaciones esquemáticamente en base a conceptos 

aprendidos; relacionando ideas principales, conceptos claves y conclusiones. 

 

 Resumen 

 

Síntesis de elementos fundamentales de un texto, lo cual permite reconocer con 

facilidad las ideas principales de un tema. 

 

Con las anteriores referencias se define a la Gestión de la Información como el 

conjunto de actividades efectuadas con el fin de controlar, almacenar y de forma 

posterior recuperar adecuadamente los datos obtenidos, recibidos o retenidos por 

cualquier organización durante el desarrollo de sus tareas5.  

 

Estas actividades son generadas con el fin de compartir los conocimientos de una 

organización y del equipo que en ella labora, encaminándolos a la consecución de 

los objetivos planteados dentro de la empresa.  

 

La Gestión de la Información tiene como objetivo la optimización de los procesos 

empresariales; permitiendo el acceso a la información de forma confiable, exacta 

y pertinente; lo cual facilita la manipulación de los datos por todos los miembros  

de la entidad organizativa, eliminando información innecesaria y reduciendo los 

costos por ejecución de procesos internos. 

 

                                            
5
 Fernández María, Análisis Conceptual,http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_1_08/aci07708.htm 
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Con los antecedentes anteriores podemos determinar las características de la 

Gestión de la información: 

 

1. La Gestión de la Información permite mejorar los procesos de manejo de 

información mediante la implementación de procesos tecnológicos que 

acopla el sistema tecnológico y el recurso a ser administrado. 

 

2. La Gestión de la Información dentro de la Organización define su 

importancia midiendo el aporte conseguido durante el desarrollo de un 

proyecto.  

 

3. La Gestión de la Información se establece como una disciplina que enlaza 

las áreas  de una organización (marketing, recursos humanos, 

operaciones, finanzas, entre otras) y además les da soporte.  

 

4. Una característica importante es el alcance, que va desde la elaboración 

de una carta a  un cliente, como la toma de una gran decisión dentro de la 

empresa. 

 

5. La Gestión de la Información minimiza costos operativos y reduce el tiempo 

respuesta. 

 

2.2 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

La Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados de forma 

científica; los cuales permiten crear y/o diseñar artefactos, herramientas o 

técnicas con el propósito práctico de satisfacer las necesidades esenciales de las 

personas6.  

 

                                            
6
 Salgado Tatiana, La tecnología, http://www.calameo.com/books/00190323069741413a88e 
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Se conoce como Tecnologías de Información (TI) o por sus siglas en inglés IT 

(Information Technology) a los dispositivos electrónicos que manejan y procesan 

información. Dentro de una organización, el equipo encargado de TI ejerce las 

funciones de estudio, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, instalación y 

administración de los sistemas de información empleados para manejar la 

información  de la empresa. Este equipo está encargado de almacenar, proteger, 

procesar, transmitir y después recuperar la información7. 

 

En el campo de la ingeniería, están entrelazados los sistemas de comunicación, 

sistemas de software y al hardware que incluyen la programación de 

computadoras, administración de redes, desarrollo web, soporte técnico o  

aplicaciones por ejemplo de registros financieros, registros de empleados, 

facturación, cobranzas, pagos, compras, etc. 

 

La Tecnología de la Información es un tema amplio y cubre muchos campos. Las 

personas encargadas de manejar temas exclusivamente de TI deben realizar 

desde sencillas tareas como realizar diagramas hasta tareas más avanzadas 

como diseños de complejas bases de datos o diseño de redes.  

 

2.2.1 Funciones y Actividades 

 

Algunas de las tareas encargadas al área de la Tecnología de la Información son:  

 

 Gerencia de Datos 

 

Es el proceso por el cual se determina que información y a que involucrados se la 

va distribuir, esta información se debe reservar para algunas etapas del proyecto. 

La Gerencia de Datos se encarga de la seguridad y el almacenamiento de los 

datos, estos pueden ser bases de conocimientos, cronogramas de planeación, 

plan de comunicaciones, costos del proyecto, etc.  

 

                                            
7
 s/n, Tecnología de Información, http://www.degerencia.com/tema/tecnologia_de_informacion 
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 Gerencia de TI 

 

Con un perfil de características técnicas y con habilidades de Administración, 

tiene entrenamiento en el negocio de la organización para tomar las mejores 

decisiones en temas tecnológicos. Genera innovación y procesos para 

diferenciarse ante los clientes, analiza opciones para reducir costos en la 

producción y tiempo de desarrollo de nuevos productos. 

 

 Diseño de Software 

 

Entre las funciones principales se encuentra realizar el análisis para encontrar una 

solución a las necesidades de la organización,  evaluar los distintos resultados y 

elegir el más apropiado de acuerdo a la experiencia que maneja y los recursos 

disponibles. Finalmente se encarga  del diseño de la solución; lo que implica, la 

diagramación la arquitectura, especificaciones del sistema, diseño de componente 

y diseño de algoritmos. 

 

 Diseño de Sistemas de Bases de Datos 

 

Implica la planificación para el mejor uso de la información. Entre sus funciones se 

encuentra: garantizar el acceso eficiente a la información, almacenamiento de la 

información necesaria, normalizar una estructura de tablas, diseño de esquemas, 

incluir información adicional y especificación de límites o dependencias 

funcionales.  

 

 Establecimiento de Redes de Computadoras 

 

Tiene la responsabilidad administrativa de los elementos que manejan la 

información, las comunicaciones y el aprovechamiento de la Tecnología. Dirige, 

coordina y supervisa servicios informáticos y técnicos. Adicionalmente verifica 

entre los sistemas las autorizaciones a equipos y programas. 
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2.3 METODOLOGÍA MSF 

 

MSF (Microsoft Solution Framework) es un conjunto de principios, modelos, 

disciplinas y mejores prácticas que controlan la planificación, desarrollo y gestión 

de proyectos tecnológicos, también se aplica a proyectos IT. En pocas palabras, 

MSF es un modelo que controla el ciclo de vida de desarrollo de software8.  

 

Microsoft Solution Framework presenta un marco adaptable para el éxito en la 

entrega de soluciones tecnológicas, la participación de un limitado personal y 

formula menos riesgo para enfocarse en el resultado de un proyecto de mayor 

calidad.  

 

2.3.1 Principios básicos 

 

MSF provee principios adaptables basados en experiencias y mejores prácticas 

para aumentar las posibilidades de un desarrollo satisfactorio de soluciones de 

tecnologías de información; entre los principales se encuentran los siguientes: 

 

 Promover comunicaciones abiertas 

 Trabajar para una visión compartida 

 Fortalecer los miembros del equipo 

 Establecer responsabilidades claras y compartidas 

 Focalizarse en agregar valor al negocio 

 Permanecer ágil, y esperar los cambios 

 Invertir en calidad 

 Aprender de todas las experiencias 

 Socios con el cliente 

 Siempre crear productos entregables 

 

Dentro de la metodología MSF se presentan dos importantes modelos o 

esquemas de trabajo, a continuación los detallo. 

                                            
8
 s/n, Microsoft Solution Framework, http://msdn.microsoft.com 
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2.3.2 Modelo de Equipos 

 

El modelo de equipo se efectúa en base a la agilidad para enfrentar nuevos 

cambios, involucrando en la toma de decisiones fundamentales a todo el equipo 

de trabajo; asegurándose de revisar los elementos de juicio desde todas las 

perspectivas críticas. 

 

Este modelo puede ser escalable dependiendo del tamaño del proyecto y las 

personas disponibles en el equipo. Su estructura es circular, donde cada rol o 

función es importante ya que no es un modelo jerárquico. 

 

 

 

Figura 2.2: Modelo de Equipos 

Fuente: http://arevalomaria.wordpress.com 

 

 Gerencia de Proyectos 

 

Este rol es responsable de entregar la solución dentro de las restricciones del 

proyecto en relación al tiempo, alcance y costos. Se definen las funciones de 

administración del proyecto, arquitectura de la solución, aseguramiento del 

proceso y servicios administrativos. La Gerencia de Proyectos es la encargada de 

organizar y administrar los recursos tales como tiempo, capital, materia prima, 

energía, etc.  
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 Gerencia del Producto 

 

Representa los interesados del proyecto, garantiza la satisfacción del cliente 

identificando el valor del negocio, planeamiento y marketing del producto en todas 

sus etapas.  

 

Dentro del planeamiento se definen nuevos productos de acuerdo a los requisitos 

del mercado considerando el ciclo de vida de este.   

Para la comercialización, se evalúa la colocación del producto promoviéndolo 

externamente entre los clientes, socios y prensa además de encargarse de la 

supervisión de la competencia. 

 

 Desarrollo 

 

En este nivel de función se construye la solución de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto. Las funciones de este rol son diseñar e 

implementar la arquitectura, realizar consultorías tecnológicas y el desarrollo de la 

aplicación e infraestructura.  

 

Generalmente el proceso de desarrollo tiene las fases de verificación de errores o 

la puesta en práctica de la funcionalidad del sistema; también cuenta con la fase 

de entrega del sistema para demostraciones y revisiones por parte del cliente. La 

siguiente fase es la de entrega del producto predefinido para su entrega bajo 

previa revisión de errores y por último la entrega de la versión de disponibilidad 

general. 

 

 Pruebas 

 

Este rol está encargado de la aprobación de la versión posterior a la identificación 

y solución de los defectos encontrados, sus funciones son la planificación de las 

pruebas y reportar las mismas. Esta etapa permite la verificación de los procesos 

donde se obtiene el resultado de la calidad del producto.  
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Las pruebas pueden ser de “Caja Blanca” en donde dicho método realiza el 

seguimiento del código fuente para determinar los procesos o métodos donde 

existan los errores. Las pruebas también pueden ser de “Caja Negra” donde estas  

son orientadas a los objetos considerando la secuencia como una prueba de 

clases.  

 

 Puesta en Operación 

 

Planifica y ejecuta la puesta en marcha del proyecto sin errores, dando soporte a 

las operaciones; además de la custodia y administración de versiones. En esta 

etapa se coloca al proyecto en producción, donde inicia la generación de ingresos 

obtenidos en base a la comercialización del producto.  

 

 Experiencia del Usuario 

 

Mejora la efectividad del usuario, generando material para entrenamiento, 

soporte, investigación y pruebas de uso. La experiencia del usuario es el conjunto 

de elementos relacionados a la interacción del usuario con un dispositivo concreto 

para obtener la percepción positiva o negativa en base al manejo del producto. 

 

Esta experiencia no solo interviene con el diseño del producto, también 

intervienen los aspectos emocionales, confiabilidad en el producto, transmisión de 

la marca, entre otros. 

 

2.3.3 Modelo de Procesos 

 

Este modelo proporciona una imagen clara del estado de la construcción del 

proyecto en cada etapa. El equipo puede identificar con mayor facilidad el impacto 

de cualquier cambio y procesarlo de forma efectiva reduciendo los efectos 

colaterales mientras se optimizan los beneficios9.  

 

                                            
9
 s/n, Modelo de Procesos, http://docs.google.com/presentation/d/ 
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El modelo de procesos se diseñó para mejorar el control del proyecto; 

aumentando la calidad, acortando el tiempo de entrega y minimizando el riesgo. 

 

V
isión

P
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ió
n

Desarrollo

E
stabilización

In
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al
ac

ió
n

Soporte

 

 

Figura 2.3: Modelo de Procesos 

Fuente: beymarjimenez.files.wordpress.com 

 

 Visión 

 

Esta fase obtiene una visión compartida del proyecto, alineada a los objetivos 

propuestos. Aquí se identifican los beneficios, requerimientos, funciones, el 

alcance, las restricciones y los riesgos. El objetivo es que el equipo de desarrollo 

y el cliente definan el objetivo y las restricciones del proyecto. En esta fase se 

plantea el problema, donde se identifican los problemas y oportunidades del 

negocio. 

 

 Planeación 

 

En esta fase se definen las especificaciones funcionales que describen el tema de 

desarrollo; además se genera el cronograma de trabajo el cual debe cumplir con 

las especificaciones de la fase de Visión y que se encuentre dentro del 

presupuesto, tiempo y recursos definidos. En este cronograma se identifican los 

puntos de control para generar entregas funcionales y a corto plazo. 
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 Desarrollo 

 

En conjunto con las fases de planeación y estabilización, aquí se obtiene la 

versión del proyecto de forma medible y entregable; se incluyen tareas como las 

pruebas y su implementación. Aquí se incluye los ajustes necesarios en el 

cronograma definido. 

 

 Estabilización 

 

Obtener la versión del producto después de haber sido probada, ajustada y  

aprobada. Esta es la fase donde el cliente está realizando el uso del producto con 

el propósito de localizar defectos en el desarrollo. La estabilización es la fase de 

relación directa con el cliente donde se evidencia la funcionalidad del producto 

terminado y se presentan los requerimientos para la ejecución de mejoras. 

 

 Instalación 

 

Realizar la entrega o instalación al cliente del producto finalizado, esto como 

garantía de haber superado las etapas anteriores. De acuerdo a los términos 

establecidos en las fases anteriores se realiza la puesta en marcha del producto 

terminado adaptado al sistema mantenido en la empresa. 

 

 Soporte  

 

Brindar la garantía estipulada en el contrato, realizando el registro de soporte y 

mantenimiento brindados así como ajustes a las versiones obtenidas. Esta fase 

permite identificar características y requerimientos que no fueron considerados en 

la fase de visión. 

 

 

 



 

20 

 

2.3.4 Disciplinas 

 

La importancia de identificar los factores que intervienen en el desarrollo de un 

proyecto; desde la coordinación de tareas con el equipo encargado de la 

planeación hasta la identificación de riesgos y mejoras, permite la correcta 

ejecución del sistema a ser iniciado10. Existen tres disciplinas a seguir. 

 

 Gestión de Proyectos 

 

Se define como la planificación, seguimiento y control de actividades, el personal  

o recurso de trabajo y los materiales empleados en el desarrollo de un proyecto 

desde su inicio, pasando por el diseño, la ejecución, el monitoreo y control hasta 

su culminación.  

 

La gestión de proyectos permite realizar el seguimiento de tareas, programación 

de tiempos, administración del portafolio de proyectos, gestión de los recursos 

asignados a cada proyecto incluyendo su documentación. 

 

 Control de Riesgos 

 

Es el proceso por el cual se identifican las actividades prioritarias donde interviene 

el control de la información empleada, definiendo de forma clara los objetivos con 

los cuales se sustenta la puesta en operación del proyecto; además se toman 

decisiones estratégicas cuya importancia permite el correcto desarrollo de las 

tareas propuestas y se controlan las emergencias o posibles factores que pueden 

interferir en el ciclo de ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

                                            
10

 s/n, Microsoft Solution Framework, http://www.slideshare.net/GFLL/presentacion-msf-13589379 
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 Control de Cambios 

 

Diseñado para que el equipo de trabajo plantee mejoras al proyecto. Estos 

cambios propuestos deben presentarse como riesgos los cuales deben registrarse 

y evidenciarse.  

 

El control de cambios permite al personal ser proactivo a brindar ideas que 

mejoren el proyecto y presentando posibles riesgos dentro de este. 

 

2.4 DIAGRAMAS DE DESARROLLO 

 

Los diagramas a utilizarse en el desarrollo de la aplicación de administración de 

documentos digitales son: 

 

2.4.1 Diagrama de Entidad - Relación 

 

Un diagrama de Entidad Relación (E-R), es un modelo de datos que representa 

de forma conceptual un problema; además brinda la visión de una base de datos 

en una forma simple y global. Este diagrama tiene como principales elementos las 

entidades y las relaciones11. 

 

Una entidad dentro del problema a modelar, caracteriza a un objeto real o 

abstracto; tiene un nombre, contiene atributos y permite guardar información.  En 

este diagrama, una entidad está representada por un rectángulo y es conocida 

con el nombre de tabla.  

 

Una relación es una asociación entre varias entidades, está representada por una 

línea horizontal y se puede realizar de tres formas: 

 

 

 

                                            
11

 Andrade Jesús, Diagramas de entidad-relación, http://www.cyta.com.ar/ta1101/v11n1a1.htm 
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1. Uno a uno: La relación se presenta entre un solo registro de cada tabla. 

 

2. Uno a varios: Se realiza cuando un registro de la tabla secundaria se 

relaciona con un registro de la tabla primaria o cuando un registro de la 

tabla primaria se relaciona con varios registros de una tabla secundaria. 

 

3. Varios a varios: Cuando un registro de una tabla se puede relacionar con 

más de un registro de otra tabla y viceversa.  

 

Cada entidad se relaciona mediante una clave, la cual es un atributo que permite 

identificar cada instancia o registro de una tabla. 

 

Para el siguiente ejemplo, existen dos tablas; la primera con el nombre Área y sus 

atributos Id_area, nombre_area y detalle_area, la segunta con el nombre 

Departamento y los atributos Id_departamento, id_area, nombre_departamento y 

detalle_departamento.  

 

Estas tablas tienen una relación uno a varios en donde observamos que la clave 

en común es Id_area; la relación se la realiza de esta forma debido a para este 

ejemplo se concluye que un área puede tener varios departamentos, pero un 

departamento no puede pertenecer a varias áreas. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Ejemplo de un Diagrama de Entidad - Relación 

Fuente: Autor de la Tesis 
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2.4.2 Diagrama de Clases 

 

Este diagrama permite la visualización de la relación entre las clases del sistema.  

Una clase encapsula la información de un objeto o una instancia y a través de 

esta podemos modelar un entorno. Una clase está representada por un 

rectángulo con tres divisiones, el superior indica el nombre de la clase, el 

intermedio contiene los atributos que caracterizan a la clase y la inferior contiene 

los métodos de interacción de un objeto12. 

 

Un atributo o método de una clase puede ser: 

 

 Public: Será visible desde dentro y fuera de una clase. 

 

 Private: Será accesible desde dentro de una clase. 

 

 Protected: Solamente será accesible desde fuera de una clase; sin 

embargo, si se podrá acceder por métodos desde dentro de la clase y o 

subclases que se deriven. 

 

Por otro lado, la relación entre las clases del sistema pueden ser de: 

 

 Herencia: Una subclase hereda los atributos y los métodos de una súper 

clase. 

 

 Agregación: El tiempo de vida de un objeto puede o no depender del 

tiempo de vida del objeto que lo incluye. 

 

 Asociación: Permite relacionar objetos que colaboran entre sí, el tiempo de 

vida de un objeto no depende del otro. 

 

                                            
12

 s/n, Diagrama de Clases, www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r33018.PDF 
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 Dependencia: Representa una relación en donde una clase es instanciada; 

es decir, su instancia depende de otro objeto o clase.  

 

Un diagrama de clases es la representación de las tablas de nuestra base de 

datos, para este ejemplo tomamos los datos en base al diagrama Entidad–

Relación antes descrito. 

 

 

+METODO1()

-ID_AREA

-NOMBRE_AREA

-DETALLE_AREA

Area

+METODO2()

-ID_DEPARTAMENTO

-ID_AREA

-NOMBRE_DEPARTAMENTO

-DETALLE_DEPARTAMENTO

Departamento

1

 

 

Figura 2.5: Ejemplo de un Diagrama de Clase 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

2.4.3 Diagrama de Casos de Uso 

 

Un diagrama de Casos de Uso describe el uso del sistema desde el punto de vista 

e interacción con el usuario. Este diagrama muestra los actores y los casos de 

uso del sistema. Representa la funcionalidad con referencia a una interacción 

externa13. 

 

Los elementos que aparecen en un Diagrama de Casos de Uso son: Actores, 

Casos de Uso y relaciones entre los Casos de Uso. 

 

Los actores representan al usuario en el sistema, este puede ser un ser humano u 

otro sistema informático. Dentro de este diagrama, el actor representa un rol que 

se desempeña al utilizar el sistema. 

                                            
13

 Jacobson Ivar, Diagrama de casos de uso, El proceso unificado de Desarrollo de Software 
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Un Caso de Uso es la tarea que se llevará a cabo con apoyo de la aplicación 

desarrollada, este es representado mediante un ovalo en donde cada Caso de 

Uso debe describirse de forma textual. 

 

Una relación es la asociación entre los actores y los Casos de Uso cuando un 

actor interactúa con el sistema para ejecutar un caso de uso. Entre los principales 

tipos de relación dentro de un Caso de Uso están los siguientes: 

 

 Uses: Es utilizado cuando existe un conjunto de características similares en 

más de un caso de uso, este es un evento que no hereda características 

de otro caso de uso. 

 

 Extends: Se utiliza cuando un caso de uso es similar a otro, este hereda 

sus características. 

 

«extends»

«uses» «uses»

Actor

CasoUso1 CasoUso2

CasoUso3 CasoUso4

 

 

Figura 2.6: Representación de un Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

2.4.4 Diagrama de Secuencia 

 

El diagrama de secuencia representa la interacción entre un conjunto de objetos 

con un orden secuencial a través del tiempo. Por otra parte los objetos se 

comunican a través de interfaces para realizar la llamada a una operación.   
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A diferencia de los casos de uso donde se modelan las características del sistema 

a través de escenarios, el diagrama de secuencia se establece a partir de un 

escenario para describir en forma más detallada una operación; es decir, un 

diagrama de secuencia muestra el comportamiento de un caso de uso14. 

 

Un diagrama de secuencia utiliza tres elementos principales: los objetos, los 

mensajes y líneas de vida.  

 

Los objetos se representan mediante una línea vertical punteada o línea de vida, 

con un rectángulo de encabezado el cual contiene el nombre del objeto y su clase 

con el formato nombreObjeto:nombreClase. 

 

Los mensajes entre objetos se representan mediante una línea horizontal sólida 

dirigida desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que la ejecuta. 

 

La línea de vida es el orden de ejecución de una sentencia durante la emisión de 

un mensaje entre los distintos objetos. La terminología especial a utilizar es: 

 

 GUI: <nombre>:  Interfaz gráfica de usuario 

 #<nombre>:  Clase 

 *<nombre>:  Tabla       

 

Actor

GUI:<nombre>

Mensaje1

#Clase *Tabla

Mensaje2

Mensaje3

 

 

Figura 2.7: Representación de un Diagrama de Secuencia 

Fuente: Autor de la Tesis 

                                            
14

 Jacobson Ivar, Diagrama de casos de uso, El proceso unificado de Desarrollo de Software 
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2.4.5 Diagrama de Colaboración 

 

El diagrama de colaboración representa la interacción entre objetos. Puede 

mostrar la operación en contexto, como: ¿Qué objetos son atributos? o ¿Cuáles 

son temporales? Además de sus ciclos de ejecución. 

 

Un objeto se presenta como un rectángulo que contiene el nombre y la clase del 

objeto, por ejemplo nombreObjeto:nombreClase15. 

 

Se utilizan enlaces los cuales son instancias para la asociación de un diagrama, 

estos son representados como una línea continua que une dos objetos. Se 

pueden presentar varios niveles de subíndices para mostrar el anidamiento de 

operaciones. Los estereotipos indican si el objeto que recibe el mensaje es un 

atributo, mensaje o parámetro. 

 

También se evidencia un flujo de mensajes que es la flecha dirigida o cercana a 

un enlace. En los diagramas de colaboración se utiliza la misma terminología que 

en los diagramas de secuencia: 

 

GUI:<nombre>

#Clase

*Tabla

*Tabla

Sentencia2

Sentencia1

Mensaje

 

 

Figura 2.8: Representación de un Diagrama de Colaboración 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Jacobson Ivar, Diagrama de casos de uso, El proceso unificado de Desarrollo de Software 
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2.4.6 Diagrama de Componentes 

 

Este tipo de diagramas es utilizado durante la implementación de un sistema para 

especificar la relación y dependencia entre los distintos componentes16.  

 

Este tipo de diagrama es utilizado para modelar y documentar la arquitectura del 

sistema. Los componentes incluyen archivos, tablas, bibliotecas, documentos y 

ejecutables, a continuación su descripción: 

 

 Archivos: Componente que contiene código fuente o datos. 

 Tablas: Representa una tabla de una base de datos. 

 Bibliotecas: Especifica si la biblioteca de objetos es estática o dinámica. 

 Documentos: Componente que representa un documento. 

 Ejecutables: Es el componente que se puede ejecutar en un nodo. 

 

Nodo1

Nodo2

Nodo3

Componente1

Paquete

1
Nodo4

Paquete

2
Componente2

Interfaz1

Interfaz2

 

 

Figura 2.9: Representación de un Diagrama de Componentes 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Jacobson Ivar, Diagrama de casos de uso, El proceso unificado de Desarrollo de Software 
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2.5 SERVIDOR DE ARCHIVOS 

 

Un servidor de archivos es un computador de altas características que forma 

parte de una red; el cual provee exclusivamente servicios de almacenamiento de 

información en una ubicación centralizada17, permitiendo el acceso remoto a otras 

computadoras de la misma red denominas clientes.  

 

El servidor de archivos permite el acceso a la información almacenada en este 

desde cualquier lugar remoto. Este tipo de servidor es utilizado desde pequeñas 

hasta grandes empresas; además de emplearse como repositorio centralizado,  

facilita la función de respaldo y dependiendo del sistema operativo permite la 

implementación de seguridades para el acceso controlado a los usuarios por 

medio de contraseñas.  

 

2.5.1 Arquitectura 

 

Una arquitectura se define como los componentes funcionales (protocolos o 

reglas, topologías o formas de presentación, modelos o formas de conexión, etc) 

que permiten integrar servicios informáticos para ser utilizados dentro de una 

organización. Un Servidor de Archivos está basado en la arquitectura Cliente-

Servidor. 

 

Un Cliente, es una estación de trabajo que inicia o realiza la petición de un 

determinado servicio a un computador denominado Servidor y hace uso de los 

recursos que este controla; tales como: acceso a archivos, conexión a Internet,  

acceso a impresoras o incluso correo electrónico. 

 

Un Servidor es un recurso de cómputo que forma parte de una red, el cual provee 

servicios en respuesta a las peticiones realizadas por un Cliente. Los servidores 

pueden conectarse a los clientes mediante redes LAN o WAN para proveer 

servicios de acceso a bases de datos o manejo de cualquier tipo de información.  

                                            
17

 s/n, Servidor de archivos y dominio, http://www.serinformaticos.es/index.php?file=kop404.php 
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Servidor de 

Archivos

Enrutador Enrutador

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

FTP

FTP

FTP

FTP

FTP

FTP

BDD

S

FTP

 

 

Figura 2.10: Arquitectura de un Servidor de Archivos 

Fuente: http://kb.esds.co.in/client-application-server/ 

 

La arquitectura Cliente-Servidor maneja tres clases de software que permitirá el 

correcto funcionamiento y comunicación entre el Servidor y los Clientes: 

 

1. Gestión de datos: Este software es encargado de la manipulación o 

gestión de datos almacenados y solicitados por la aplicación en el 

cliente. Este software se aloja en el servidor.  

 

2. Desarrollo: Este software se aloja en los clientes, y solamente en los 

dedicados al desarrollo de aplicaciones. 

 

3. Interacción con usuarios: Se aloja en el cliente, es la interfaz gráfica  

para la manipulación de datos previo manejo de seguridades.  

 

El protocolo utilizado en esta aplicación es conocido como FTP (File Transfer 

Protocol), el cual es utilizado generalmente en redes TCP (Transmission Control 
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Protocol) y cuyo objetivo es la transferencia de archivos entre un Cliente y el 

Servidor.  

 

El protocolo FTP se encuentra ubicado en la capa de Aplicación dentro del 

modelo de capas de red TCI/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

y utiliza los puertos de red 20 y 21. 

 

Interface 

Gráfica

Usuario

Cliente FTP

Servidor FTP

Cliente 

(PI)

Cliente 

(DTP)

Servidor 

(PI)

Servidor 

(DTP)

Sistema 

de archivos

Sistema 

de archivos

Puerto 

21

Puerto 

20

 

 

Figura 2.11: Modelo FTP 

Fuente: http://es.kioskea.net/contents/internet/ftp.php3 

 

En el modelo FTP el proceso DTP (Data Transfer Process) está encargado de 

establecer la conexión y gestión del canal de datos a través del puerto 20. El 

Servidor PI (Protocol Interpreter) se encarga de interpretar los comandos 

enviados por un Cliente PI a través del canal de control en el puerto de datos 21. 

 

2.5.2 Usuarios y Grupos 

 

Dentro de las redes, se puede definir el acceso a aplicaciones, dispositivos, 

periféricos, archivos, Internet, etc.; sin embargo el acceso no es el mismo para 

todos los usuarios, debido a esto se definen Usuarios y Grupos. 
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 Usuarios 

 

Una cuenta de usuario es una sesión para ingreso individual a un equipo o 

aplicación, esta cuenta tiene características únicas en relación a otras cuentas 

creadas en el sistema.  

 

Existen dos tipos de usuarios, los definidos en el Active Directory o usuarios de 

Dominio y los usuarios locales. Las cuentas de usuario de Dominio se pueden 

crear como cuentas nuevas con características que serán heredadas por el 

Dominio o se puede copiar de un usuario existente.  Las cuentas locales son 

creadas con características configuradas en el equipo. 

 

 Grupos 

 

Un grupo puede contener usuarios, equipos y otros grupos. Su objetivo es 

administrar los usuarios de una forma sencilla; por ejemplo, el administrador 

puede asignar derechos o permisos dentro de la red a todo un grupo de usuarios.  

 

Se pueden manejar los grupos asignando permisos a los recursos que se 

encuentran en la red; o si existiera más de un dominio, se pueden establecer los 

permisos diferenciando los usuarios por el dominio al que se encuentran 

relacionados. 

 

2.5.3 Características 

 

Los aspectos fundamentales que distinguen a un servidor de archivos de 

cualquier otro servidor, son los siguientes: 

 

1. La virtualización o escritorio remoto permite a las entidades 

organizacionales reducir el esfuerzo de funcionamiento y consumo de 

energía. 
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2. Escalabilidad y confiabilidad, capaz de soportar gran cantidad de 

información dependiendo de las características del servidor. 

 

3. Administración, lo que permite manejar la información con eficiencia y 

rapidez. En el caso de que un archivo se elimine o existe una falla de disco 

duro, esta información puede ser recuperado de una cinta de backup previa 

una política de generación de respaldos. 

 

4. La totalidad de archivos pueden ser compartida, facilitando el manejo de 

información a los usuarios ya que se puede trabajar sobre un mismo 

archivo y guardarlo en un mismo directorio. 

 

5. Manejo de datos permite compartir información a través de la red sin 

necesidad de transportarlos en un dispositivo de almacenamiento externo. 

 

2.5.4 Seguridades 

 

 Modo de Autenticación 

 

Es la forma en que el usuario accede a la información almacenada. A 

continuación los diferentes tipos: 

 

 Partición: El usuario se autentica por cada partición existente en un sistema 

operativo; es decir, las contraseñas están asociadas a cada partición, 

independientemente del usuario que ingrese.   

 

 Usuario: Basado en la verificación del nombre de usuario y contraseña, el 

servidor puede rechazar la combinación de estos ya que la decisión de la 

autenticación se basa en la aceptación  o denegación de una conexión. 

 

 Servidor: Aquí interviene un servidor de contraseñas que está atado al 

servidor de archivos, quien es el que recibe las credenciales de 
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autenticación y envía una petición de inicio de sesión al servidor encargado 

de administrar las contraseñas. 

 

 Dominio: Todas las peticiones de conexión pasan a través de un servidor 

de Dominio, este tipo de seguridad básicamente es el mismo que la 

seguridad de Servidor. 

 

 Cifrado de Contraseñas 

 

Pueden guardarse las contraseñas de forma codificada o cifrada en una base de 

datos. 

 

 Cuenta Huésped 

 

El acceso se da a todos los usuarios que tengan una cuenta de tipo huésped 

(invitado) dentro del servidor. 

 

2.6 DIGITALIZACIÓN 

 

La digitalización consiste en la conversión de una señal analógica (señal de 

entrada continua); tal como un documento, imagen o sonido a una serie de 

valores numéricos para la visualización o reproducción desde un equipo de 

computación. La digitalización permite la preservación, distribución y manipulación 

de la información con gran rapidez y sin pérdida de calidad en base a la original18.  

 

2.6.1 Procesos de Digitalización 

 

El proceso de digitalización es un conjunto de instrucciones que definen la forma 

como se capturan los documentos, imágenes o sonidos (pudiendo configurar el 

formato, la resolución,  el color en caso de imágenes o el tipo de archivo), donde 

se almacena esta información (servidor de archivos, carpeta de red compartida o 

                                            
18

 s/n, Digitalización, http://www.uca.edu.sv/deptos/ 
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a un destinatario de correo electrónico) y que usuarios o grupos pueden aplicar 

cambios a los documentos digitalizados. 

 

Procesamiento

Preparación de

Imágenes

Clasificación de 

Documentos

Captura

Exportación

Servidor 

Almacenamiento 

y Distribución

Terminal de 

consulta

Respaldo

Sonido y 

Video

 

 

Figura 2.12: Procesos de Digitalización  

Fuente: http://www.telebak.com.ec/6.html 

 

En base a la figura anterior, describiré los distintos tipos de fuentes de 

información, entre los más conocidos están los documentos, imágenes con y sin 

movimientos y sonidos: 

 

 Documentos 

 

Es un objeto material que porta o tiene registro de información, este presenta 

datos que pueden ser utilizado para evidenciar o comprobar algo. Un documento 

también se define como un archivo que contiene datos de texto o imágenes 

ingresados mediante un programa de computadora o cualquier otro instrumento. 

Este archivo recibe un formato antes de ser almacenado en un directorio o ruta 

dentro de una unidad de almacenamiento. Para un documento se posibilitan las 

funciones tales como abrir, editar o eliminar.  
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Uno de los formatos de digitalización de documentos más utilizado es: 

 

 PDF (Portable Document Format): Desarrollado por la Empresa Adobe 

Systems. Este formato es de tipo compuesto; es decir, incluye una imagen 

vectorial (imagen formada por objetos geométricos independientes), mapa 

de bits (una imagen) y texto19. 

 

Sin embargo, al utilizar una herramienta de procesamiento de información, esta se 

convierte en un documento digital, a continuación detallo las más utilizadas: 

 

 Microsoft Office: Es un conjunto de utilidades desarrolladas por la 

Compañía Microsoft que incluye programas como: Word para 

procesamiento de textos, Excel para realización de hojas de cálculo, Power 

Point que permite la realización de diapositivas (fotografías con 

descripciones), etc. Esta herramienta maneja licencias. 

 

 OpenOffice: Desarrollado por Sun Microsystems, maneja código abierto y 

gratuito. Emplea programas con características similares a Microsoft Office, 

tales como: Writer (Procesador de palabras similar a Word), Base (Hojas 

de Cálculo con características del programa Excel), Impress (utilidad 

basada en Power Point), entre otras herramientas.   

 

 iWork: Paquete de aplicaciones ofimáticas (aplicación para tratamiento 

digital de información) desarrollado por Apple para el sistema operativo 

Mac. Con costos por licencia, maneja aplicaciones para procesamiento de 

palabras llamado Pages, una aplicación para hojas de cálculo conocido 

como Numbers y el paquete para presentaciones Keynote. 

 

Las digitalización de documentos, presenta las siguientes características: 

 

 Permite dirigir los asuntos de una forma ordenada 

                                            
19

 s/n, Pc Actual, http://www.pcactual.com 
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 Da continuidad a los procesos de la Empresa 

 Suministra pruebas 

 Evidencia las actividades que se realizan en una organización 

 Mejorar los resultados de las actividades realizadas 

 

La problemática actual de la digitalización de documentos genera los siguientes 

inconvenientes: 

 

 Costo por almacenamiento y fotocopiado 

 Depuración, localización y manejo de documentos 

 Pérdida de tiempo en búsqueda de los archivos 

 Retraso en firmas y autorizaciones 

 Extravío de información 

 Falta de seguridad 

 Mal manejo 

 Traspapeleo y archivos duplicados 

 

 Imágenes 

 

Una imagen se considera como creada cuando representa visualmente un objeto 

mediante técnicas ya sean de diseño, pintura o fotografía. Una imagen es una 

representación visual, la cual manifiesta la apariencia de un objeto real  o 

imaginario.  

 

El elemento básico de una imagen es el píxel (contracción de las palabras Picture 

Element)20, el cual es una matriz de puntos que dependiendo de la tarjeta de 

video instalada en la terminal de consulta se determina la dimensión. Cada uno de 

los píxeles está representado por una gama de colores el cual se relaciona 

directamente con el número de bits que tenga cada píxel.  

 

Los formatos de salida o almacenamiento de imágenes más conocidos son: 

                                            
20

 s/n, Mapa conceptual sobre la luz, http://www.esoesciencia.isdata.es 
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 GIF (Graphics Interchange Format): Contiene un máximo de 256 colores, 

soporta animación y transparencia, la forma de la imagen es rectangular y 

al modificarla o guardarla no se pierde calidad. 

 

 JPEG (Joint Photographics Expert Group): Puede almacenar hasta 16,7 

millones de colores el cuál es óptimo para imágenes de alta resolución. 

Son óptimas para ser utilizadas en la WEB debido a que ocupan menor 

tamaño en relación a las imágenes en formato GIF. 

 

 PNG (Portable Network Graphics): Creado para reemplazar al formato GIF, 

tratando de combinar las características de los formatos GIF y JPG; tiene 

una compresión sin pérdida y almacena hasta 16 millones de colores. 

Posee calidad de transparencia y mejor compresión. 

 

 BMP (Windows Bitmap): Formato utilizado para aplicaciones de Windows, 

soporta un color completo pero no permite la compresión. Este tipo de 

imágenes ocupa mayor espacio que las anteriores, no sirve para la WEB.  

 

Una imagen con movimiento o video es la reproducción sobre la pantalla de 24 

fotogramas (imágenes impresas químicamente en una tira de celuloide o en una 

película fotográfica) por segundo en el caso del cine y 25 para la televisión21. 

Digitalizar el movimiento es representar los bits (0 y 1) en una banda sonora.  

 

El proceso de digitalización de imágenes en movimiento comprende los siguientes 

pasos: 

 

1. Digitalización del vídeo: Donde intervienen la cámara y la compresión. 

 

2. Broadcasting: La distribución del documento digitalizado o difusión masiva 

para la televisión y soporte de distribución para el cine. 

 

                                            
21

 s/n, Frame per second, http://hdslrlab.com/2011/12/frames-per-second/ 
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3. Recepción: El receptor y reproductor, un ejemplo la antena y accesorios 

para televisión. 

 

Entre los formatos de salida o almacenamiento de imágenes en movimiento o 

vídeo están los siguientes: 

 

 MPEG (Moving Picture Experts Group): Es un estándar para la compresión 

de vídeo y audio, ofrece ventajas tales como: compatibilidad, gran 

compresión y poca degradación de la imagen. 

 

 AVI (Audio Video Interleave): Almacena la información por capas, 

almacenando una capa de video seguida por una de audio, desarrollado 

por Microsoft. 

 

 WMV (Windows Media Video): Algoritmo de compresión de propiedad de 

Microsoft, este se empaqueta en un contenedor Microsoft, este se combina 

con el formato WMA (Windows Media Audio). 

 

 MOV: Formato desarrollado por Apple, común para reproducciones de 

Quick Time Player.  

 

 Sonidos 

 

El sonido es un fenómeno vibratorio que se transmite en forma de ondas a través 

de medios elásticos; los más comunes el aire y el agua22. Un sonido se genera 

cuando un objeto vibra al ser golpeado, donde estas oscilaciones desplazan 

moléculas de aire en forma de ondas; las moléculas vibran en la misma dirección 

de la propagación, a este efecto se le denomina onda longitudinal.   

 

La digitalización del sonido es conocida también como muestreo, este proceso es 

realizado por un ADC (Conversor de Análogo a Digital) o circuito que toma 

                                            
22

 s/n, ¿Cómo se produce el sonido?, http://www.saberia.com/2010/09/como-se-produce-el-sonido/ 
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fotografías de una frecuencia en forma de números para ser almacenados en un 

terminal. 

 

Entre los formatos de archivos de audio más conocidos se encuentran los 

siguientes: 

 

 CDA (Compact Disc Audio): Formato para discos compactos, con 

frecuencias de 44.1 Khz, 16 bits de cuantificación en dos canales. Este 

formato es de gran tamaño, de ahí que un CD promedio tiene una 

capacidad aproximada de 74 minutos, el formato digital es la pista. 

 

 WAV: Viene de Wave (Onda en español) Creado por Microsoft, es una 

síntesis de ondas de sonidos reales, el formato de audio es de mayor 

calidad y comercialmente es universal. Este es el formato estándar de la 

Industria discográfica  

 

 MP3 (MPEG audio layer 3): Desarrollado por Moving Picture Experts 

Group, este formato de compresión de audio digital emplea un algoritmo 

con pérdida para obtener un archivo de menor tamaño, utiliza compresión 

de 128 Kbps, compresión de 11 veces menos que el formato para CD.  

 

 WMA (Windows Media Audio): Formato creado por Microsoft y que tiene 

características que compiten con el formato MP3. 

 

 Ventajas de la Digitalización 

 

 Ahorro de espacio y preservación de los documentos originales 

 Recuperación de información de forma efectiva mediante palabras clave 

 Reducción en costos por mantenimiento 

 Se evita el costo por traspaso y movilización 

 Duplicidad de información 

 Las imágenes se imprimen con la misma calidad que la original 

 Disponibilidad de información y consulta simultánea  
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

El siguiente capítulo incluye las especificaciones de requisitos de software y 

hardware necesarios para el desarrollo del sistema de acuerdo al estándar IEEE 

830; además se detallan los diagramas necesarios para el diseño de la 

funcionalidad del proyecto.  

 

3.1 ESPECIFICACIONES DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS) 

 

Proyecto: Análisis, Diseño y Construcción de un Sistema para la Administración y 

Gestión de documentos digitales levantados en un Servidor de Archivos.  

 

 Ficha del Documento 

 

Fecha Revisión Autor(es) Verificado por 

07-12-2012 1.0 Danny Valladares Ing. Daniel Díaz  

 

Tabla 3.1: Ficha del Documento 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

3.1.1 Introducción 

 

Ante la problemática actual de muchas empresas que cuentan con sistemas 

obsoletos para el manejo interno de información; los cuales causan pérdida de 

tiempo y recursos, provocando la demora en el tiempo de respuesta a los clientes. 

Este sistema de administración y gestión de documentos brinda la facilidad de 

procesar solicitudes mediante el uso de formularios para otorgar rapidez y 

eficiencia a la toma de decisiones dentro de una empresa. 
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 Propósito 

 

 Desarrollar un sistema para la gestión de documentos digitales.  

 

 Facilitar al usuario interno la ejecución de tareas de uso frecuente mediante 

un flujo de carga y aprobación de documentos. 

 

 Brindar un entorno gráfico amigable al usuario. 

 

 Alcance 

 

El sistema de gestión de documentos a desarrollar se denominará FLUX en vista 

de que este maneja un flujo para la aprobación de un documento.  

 

Este sistema permite realizar tareas de creación, edición y eliminación de los 

registros de las tablas catálogos del módulo para uso del usuario administrador. 

Adicionalmente permite la carga, búsqueda, visualización, asignación y 

aprobación de documentos los cuales serán registrados en un repositorio para 

todos los actores del sistema. 

 

Para la carga de documentos se asignará una cuota o tamaño para limitar el peso 

del archivo. Cada documento será aprobado de acuerdo a un filtro por cada 

departamento que interviene en el proceso.  

 

 Personal involucrado 

 

Nombre Danny Valladares 

Rol Programador / Administrador del Sistema 

Categoría profesional Estudiante 

Responsabilidad Programar la interface global del sistema y realizar 

tareas administrativas en cada una de las tablas 

catálogos del sistema tales como insertar, editar y 
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eliminar. Adicionalmente tiene acceso sobre el 

módulo de gestión de documentos. 

Información de contacto dannyfvc28@hotmail.com 

Aprobación SI 

 

Tabla 3.2: Ficha de Personal: Administrador 

Fuente: Autor de la Tesis 

En vista de que el sistema no ha sido implementado, no se describen usuarios 

adicionales involucrados en el uso del sistema. 

 

 Resumen 

 

El sistema de gestión de documentos digitales proporcionará eficiencia a las 

tareas comunes del negocio, a través de una interfaz amigable y de fácil 

navegación por medio de un flujo de carga y aprobación de documentos.  

 

La evaluación de la aplicación se realizará a través de pruebas de caja negra, las 

cuales permiten verificar la funcionalidad del sistema a través de distintas 

condiciones o posibles escenarios. 

 

3.1.2 Descripción General 

 

 Perspectiva del producto 

 

El sistema de administración y gestión de documentos digitales automatiza el 

proceso de aprobación de una solicitud en formato digital. 

 

 Funcionalidad del Producto 

 

Esta aplicación de administración y gestión de documentos digitales permitirá a 

todos los usuarios creados en el sistema la carga de un formulario de solicitud 

para varios tipos de requerimientos, los cuales podrán ser visualizados después 
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de su carga al repositorio destinado para su almacenamiento; adicionalmente 

permitirá a los usuarios que intervienen en la aprobación de estos formularios 

tomar acciones como la aprobación o el rechazo según la consideración del 

usuario a cargo de este proceso. 

 

 Características de los Usuarios 

 

Tipo de Usuario Administrador 

Formación Universitaria 

Habilidades Conocimientos de manejo de sistemas de administración, 

gestión e informática. 

Actividades Administración y mantenimiento del sistema. 

 

Tabla 3.3: Características Usuario Administrador 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Tipo de Usuario Ingresador 

Formación Conocimientos básicos de computación 

Habilidades Conocimientos básicos del sistema. 

Actividades Carga de documentos mediante el uso del sistema. 

 

Tabla 3.4: Características Usuario Ingresador 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Tipo de Usuario Asignador 

Formación Conocimientos básicos de computación 

Habilidades Conocimientos básicos del sistema. 

Actividades Revisión del listado de documentos cargados al sistema para 

ser asignados a los usuarios que aprobarán estos. 

 

Tabla 3.5: Características Usuario Asignador 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Tipo de Usuario Ingresador / Aprobador 

Formación Conocimientos básicos de computación 

Habilidades Conocimientos básicos del sistema. 

Actividades Carga de documentos mediante el uso del sistema y 

aprobación de solicitudes ingresadas por otros usuarios y 

asignadas para toma de acciones. 

 

Tabla 3.6: Características Usuario Ingresador / Aprobador 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Restricciones 

 

 El sistema es para uso interno de la empresa. 

 Todos los usuarios podrán realizar la carga y consulta de su información; 

sin embargo, por procesos de Auditoría ningún usuario podrá eliminar los 

documentos cargados en el sistema.  

 El Administrador no deberá eliminar documentos; su tarea será almacenar 

el o los documentos que no debieran ser visibles para los usuarios en una 

carpeta específica para esta tarea. 

 

 Suposiciones y Dependencias 

 

El sistema de administración y gestión de documentos se puede ejecutarse en 

cualquier plataforma Windows; sin embargo, como plataforma estable en 

cualquiera de sus versiones se considera a Windows 7.  

 

El sistema está desarrollado con el lenguaje de programación de Visual Basic en 

el marco de trabajo (.net).  

 

Si el sistema fuese implementado en una empresa; las modificaciones deberán 

solicitarse por escrito, ya que después de la implementación se procederá con los  

nuevos cambios previa presentación de un documento de justificación. 
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Los cambios en la aplicación solamente deberán realizarse con autorización del o 

los desarrolladores del programa. 

 

 Evolución previsible del sistema 

 

Dependiendo de los nuevos requerimientos para uso del sistema, se consideran 

los siguientes cambios: 

 

 Variación de la interface de la aplicación. 

 Agregar nuevas pantallas según el crecimiento de la empresa. 

 Agregar nuevas funcionalidades. 

 Realizar versiones para distintas plataformas. 

 Migración de la base de datos a otros motores de bases de datos. 

 Modificar el flujo del sistema. 

 

3.1.3 Requisitos Específicos 

 

A continuación se detallarán los requisitos del sistema de gestión de documentos: 

 

 Para que un usuario acceda a la aplicación, deberá previamente estar 

creado como usuario del sistema. 

 

Número de requisito 1 

Nombre de requisito Validación de Usuario 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Administrador 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.7: Requisitos para Validación de Usuario 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Previo ingreso del usuario a la aplicación, se cargarán los permisos 

asignados de acuerdo a su perfil. 

 

Número de requisito 2 

Nombre de requisito Permisos 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Todos los Usuarios 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.8: Requisitos para uso de los Módulos de la aplicación 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Toda la información ingresada en el sistema deberá ser registrada. 

 

Número de requisito 3 

Nombre de requisito Ingreso de Información 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Todos los Usuarios 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.9: Requisitos para Ingreso de Información 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 La información generada en el sistema, solamente podrá ser modificada 

por el usuario Administrador. 
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Número de requisito 4 

Nombre de requisito Modificación de Información 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Administrador 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.10: Requisitos para modificar la información 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 La información cargada en el sistema podrá ser consultarse por todos los 

Usuarios desde un módulo de búsqueda. 

 

Número de requisito 5 

Nombre de requisito Consulta de Información 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Todos los Usuarios 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.11: Requisitos para la consulta de la información 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 El sistema generará reportes para el usuario Administrador de forma global 

y para los usuarios aprobadores de acuerdo a la acción tomada. 

 

Número de requisito 6 

Nombre de requisito Generación de Reportes 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Administrador y Aprobador. 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.12: Requisitos para la generación de reportes 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 La información que se requiera eliminar, se reciclará o reasignará a una 

carpeta de respaldo. 

 

Número de requisito 7 

Nombre de requisito Eliminación de Información 

Tipo      Requisito          Restricción 

Fuente del requisito Administrador 

Prioridad del requisito     Alta/Escencial       Media/Deseada       Baja/Opcional 

 

Tabla 3.13: Requisitos para eliminar información 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Requisitos comunes de las interfaces 

 

Una interface de usuario permite la comunicación correcta entre el usuario y la 

aplicación cargada en el computador, esta permite el ingreso y consulta de la 

información a través de todos los canales del programa a ser utilizados por los 

usuarios.  

 

 Interfaces del Usuario 

 

La interfaz de usuario presenta pantallas con gráficos relacionados a las tareas a 

realizar, incluye secciones con títulos y divisiones de forma secuencial para el uso 

correcto de la aplicación.  

 

Las pantallas se presentan de forma clara e intuitiva para facilitar la interacción 

del usuario con el sistema.  

 

 Interfaces de Hardware 

 

Para el correcto funcionamiento del sistema se necesita un computador con las 

siguientes características: 



 

50 

 

 Procesador: Pentium 4 o superior 

 Memoria: 512 MB o de mayor capacidad 

 Espacio en disco: 25 MB 

 Sistema Operativo: Los sistemas operativo recomendado son Windows XP, 

Windows Vista o Windows 7 de 32 y 64 bits respectivamente. 

 

 Interfaces de Software 

 

 Para registrar toda la información ingresada a través de la aplicación existe 

el acceso a una base de datos. 

 

 La aplicación solicita el ingreso del nombre de usuario y contraseña el cual 

direccionará al usuario a una pantalla principal donde se mostrarán los 

permisos de acuerdo al perfil de cada usuario. 

 

 Interfaces de Comunicación 

 

 La conexión entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante 

ADO.NET que es un driver que permite la comunicación entre el framework 

de .net y una base de datos en este caso SQL Server 2008. 

 

 Para la transferencia de archivos se utiliza el protocolo de transferencia de 

archivos (FTP) a través del uso del Cliente FileZilla. 

 

 Requisitos funcionales 

 

A continuación se detallan los requisitos de cada uno de los módulos de la 

aplicación: 

 

Id. Requerimiento 1. Módulo de Gestión de Usuarios 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar usuarios en el 

sistema. 
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Entradas Datos de acceso obligatorios: nick, contraseña, perfil, 

cargo, departamento, nombres, cédula, dirección, 

teléfonos y correo electrónico. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo, editar o 

borrar. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.14: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 2. Módulo de Gestión de Áreas 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar áreas en el sistema. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: nombre. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo, editar o 

borrar. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 
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Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.15: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 3. Módulo de Gestión de Departamentos 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar departamentos en el 

sistema. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: área asociada y nombre. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo, editar o 

borrar. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones  Estar creado en el sistema. 

 Debe estar creada un área a la cual se asociará el 

nuevo departamento. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.16: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 4. Módulo de Gestión de Cargos 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar cargos para los 

usuarios. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: nombre. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 
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Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo, editar o 

borrar. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.17: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 5. Módulo de Gestión de Permisos 

Descripción Permite asignar permisos a los usuarios del sistema. 

Entradas Ninguna 

Salidas Después de la asignación de los permisos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar el usuario. 

 Cargar la lista de permisos. 

 Asignar los permisos. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.18: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Permisos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Id. Requerimiento 6. Módulo de Gestión de Tipos de Documentos 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar tipos de documentos 

para el flujo del sistema. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: nombre, número de 

aprobadores, cargo del aprobador y departamento 

asociado al aprobador. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.19: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 7. Módulo de Gestión de Perfiles 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar perfiles del sistema. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: nombre y cuota máxima. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo, editar o 

borrar. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 
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Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.20: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 8. Módulo de Gestión de Preguntas de Seguridad 

Descripción Permite insertar, modificar y eliminar las preguntas de 

seguridad para recuperar contraseñas. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: pregunta. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en la base de datos. 

Proceso  Seleccionar uno de los iconos: nuevo, editar o 

borrar. 

 Ingresar los datos requeridos por la pantalla. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones Estar creado en el sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Administrador 

 

Tabla 3.21: Requisitos funcionales Módulo Gestión de Preguntas de Seguridad 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 9. Módulo de Gestión Subir Documentos 

Descripción Permite cargar documentos a través del sistema a un 

repositorio. 

Entradas Datos de acceso obligatorios: tipo y ruta del documento. 

Salidas Después del ingreso correcto de los datos, estos se 

registran en un repositorio y la base de datos. 

Proceso  Seleccionar el documento. 
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 Clasificar el tipo de documento. 

 Confirmar el proceso. 

Precondiciones  Estar creado en el sistema. 

 Tener permisos para cargar datos al sistema. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Todos los usuarios 

 

Tabla 3.22: Requisitos funcionales Módulo Gestión para subir documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 10. Módulo de Gestión Buscar Documentos 

Descripción Permite buscar y visualizar documentos almacenados en 

un repositorio. 

Entradas De acuerdo al filtro: Podrá ser por nombre de documento, 

estado del documento, tipo de documento y fecha de 

creación. 

Salidas Listado de documentos. 

Proceso  Listar el documento. 

 Seleccionar el documento. 

 Visualizar. 

Precondiciones  Estar creado en el sistema. 

 Tener permisos para buscar información. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Todos los usuarios 

 

Tabla 3.23: Requisitos funcionales Módulo Gestión para buscar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Id. Requerimiento 11. Módulo de Gestión Compartir Documentos 

Descripción Permite compartir uno o varios documentos hacia uno o 

varios usuarios. 

Entradas Ninguna 

Salidas Relación entre usuarios y documentos. 

Proceso  Listar el o los documentos. 

 Listar el o los usuarios. 

 Relacionar el o los documentos con uno o varios 

usuarios. 

 Finalizar el proceso. 

Precondiciones  Estar creado en el sistema. 

 Tener permisos para compartir documentos. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Todos los usuarios 

 

Tabla 3.24: Requisitos funcionales Módulo Gestión para compartir documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 12. Módulo de Gestión Asignar aprobadores 

Descripción Permite asignar los documentos para aprobación a los 

usuarios encargados de analizar la aprobación de un  

documento. 

Entradas Documento y Usuario Asignador. 

Salidas Relación entre usuarios y documentos. 

Proceso  Listar el o los documentos. 

 Listar el o los usuarios. 

 Relacionar el documento con uno o varios 

usuarios. 

 Finalizar el proceso. 
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Precondiciones  Estar creado en el sistema. 

 Tener permisos para asignar aprobadores. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Asignador 

 

Tabla 3.25: Requisitos funcionales Módulo Gestión para asignar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Id. Requerimiento 13. Módulo de Gestión Aprobar Documentos 

Descripción Permite a un usuario aprobador tomar acción sobre un 

documento. 

Entradas Listar los documentos, acción (aprobar o rechazar) y 

comentarios. 

Salidas Finalización del flujo. 

Proceso  Listar el o los documentos. 

 Finalizar el proceso. 

Precondiciones  Estar creado en el sistema. 

 Tener permisos para aprobar documentos. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Efectos Colaterales Ninguno 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Usuario Ingresador / Aprobador 

 

Tabla 3.26: Requisitos funcionales Módulo Gestión para aprobar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Requisitos no funcionales 

 

 El sistema permitirá mejorar la rapidez y eficiencia de los procesos 

comunes realizados en la empresa. 



 

59 

 

 El sistema será fácil de utilizar por todos los usuarios. 

 Los errores durante el uso de la aplicación serán minimizados. 

 

 Requisitos de rendimiento 

 

 El sistema permite emitir reportes con información histórica. 

 Permitirá insertar registros en todas las tablas catálogos del sistema, así 

como cambios o eliminación. 

 El tiempo de respuesta para cada función del sistema será de máximo 4 

segundos. 

 El sistema puede ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo. 

 

 Seguridad 

 

 El sistema permitirá que cada usuario trabaje con información confiable y la 

correcta modificación de los datos por parte del administrador.  

 Adicionalmente la información cargada en el sistema será visualizada 

únicamente por el usuario que realizó el proceso.  

 El ingreso al sistema se lo realizará mediante el ingreso de un usuario y 

clave cifrada.  

 La primera vez que un usuario acceda al sistema le será solicitada el 

cambio de clave e ingreso de la respuesta a una pregunta de seguridad. 

 

 Fiabilidad 

 

 El sistema validará que se ingresen todos los datos obligatorios requeridos 

por las pantallas.  

 La interface del programa permitirá su fácil uso. 

 El sistema permite el correcto proceso para finalizar el flujo del documento. 
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 Disponibilidad 

 

 Los datos ingresados en cada uno de los módulos estará relacionada con 

el resto de pantallas. 

 Existe una pantalla de consulta de todos los documentos cargados por un 

usuario. 

 Un usuario podrá visualizar otros documentos si previamente están 

compartidos por otro usuario. 

 Si la contraseña o la pregunta de seguridad son olvidados por algún 

usuario, deberá comunicarse con el Administrador. 

 La disponibilidad del sistema deberá ser el 100% de lunes a viernes. 

 

 Mantenibilidad 

 

 Se debe realizar periódicamente el mantenimiento del sistema para evitar 

los errores que se pudieran presentar por el crecimiento de la empresa. 

 Se debe llevar un registro de control de errores. 

 El sistema podrá ser ampliada de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa. 

 

 Portabilidad 

 

 El sistema podrá ser utilizado en las plataformas Windows XP, Vista y 7. 

 El desarrollo del sistema será con el lenguaje Visual Basic .net con 

conexión a una base de datos en SQL Server. 

 El sistema tiene requerimientos mínimos para su instalación. 
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3.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

 Listado y descripción de Actores 

 

 

Actor 

 

Perfil 

 

Descripción 

 

 

Administrador Este actor tiene todos los privilegios y el 

acceso total al uso de todos los 

módulos del sistema. 

 

 

Asignador Con acceso al módulo de Gestión de 

Documentos y con el privilegio 

exclusivo para asociar un documento 

cargado en el sistema a un usuario con 

privilegios de aprobación de flujo de un 

documento.  

 

 

Ingresador Tiene privilegios para uso básico del 

módulo de Gestión de Documentos, los 

actores con este perfil no pueden 

asignar o aprobar documentos, 

solamente los pueden cargar. 

 

 

Ingresador/Aprobador Mantiene con privilegios para uso de 

módulo de Gestión de Documentos con 

la excepción de la tarea del actor 

Asignador. 

 

Tabla 3.27: Listado de Actores del Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Funciones de actor Administrador 

 

Administrador

Administración de

Parámetros

Gestión de Usuarios

Gestión de Permisos

Gestión de

Departamentos

Gestión de Cargos

Gestión de Áreas

Gestión de Perfiles

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Gestión de Tipos

de Documentos

«extends»

Ingresar Usuario

Editar Usuario

Eliminar Usuario

«uses»

«uses»

«uses»

Asignar Permisos

«uses»

Ingresar

Departamentos

Editar

Departamentos

Eliminar

Departamentos

«uses»

«uses»

«uses»

Ingresar Cargos

Editar Cargos

Eliminar Cargos

«uses»

«uses»

«uses»

Ingresar Áreas

Editar Áreas

Eliminar Áreas

«uses»

«uses»

«uses»

Ingresar Perfiles

Editar PerfilesEliminar Perfiles

«uses»

«uses»«uses»

Ingresar Tipos de

Documentos

Editar Tipos de

Documentos

Eliminar Tipos de

Documentos«uses»

«uses»

«uses»

Gestión de

Documentos
Subir Documentos

Buscar Documentos

Asignar Aprobadores

Aprobar Documentos

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Subir

«uses»

Ver Documento

«uses»

«uses»

Ingresar al Sistema

Ver Reporte

«uses»

Ver Documentos

Autorizados

«uses»

«uses»

Recuperar

contraseña

«uses»

Compartir

Documentos

«extends»

«uses»

Gestión de

Preguntas Secretas

Ingresar Preguntas

Secretas

Editar Preguntas

Secretas

Eliminar Preguntas

Secretas

«uses»

«uses»
«uses»

«extends»

«uses»

«extends»

 

 

Figura 3.1: Diagrama de Caso de Uso: Funciones de Actor Administrador 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Funciones de actor Ingresador 

 

Gestión de

Documentos

Subir Documentos

Buscar Documentos

«extends»

«extends»

Subir

«uses»

Ver Documento

«uses»

Ver Documentos

Autorizados

«uses»

«uses»

Compartir

Documentos

«extends»

«uses»

Ingresador

Ingresar al Sistema

 

 

Figura 3.2: Diagrama de Caso de Uso: Funciones de Actor Ingresador 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Funciones de actor Ingresador/Aprobador 

 

Gestión de

Documentos

Subir Documentos

Buscar Documentos

Aprobar Documentos

«extends»

«extends»

«extends»

Subir

«uses»

Ver Documento

«uses»

«uses»

Ver Reporte

«uses»

Ver Documentos

Autorizados

«uses»

«uses»

Compartir

Documentos

«extends»

«uses»

«uses»

Ingresador/Aprobador

Ingresar al Sistema

 

 

Figura 3.3: Diagrama de Caso de Uso: Funciones de Actor Ingresador/Aprobador 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Funciones de actor Asignador 

 

Gestión de

Documentos

Subir Documentos

Buscar Documentos

Asignar Aprobadores

«extends»

«extends»

«extends» Subir

«uses»

Ver Documento

«uses»

Ver Documentos

Autorizados

«uses»

«uses»

Compartir

Documentos

«extends»

«uses»
Asignador

Ingresar al Sistema

Aprobar Documentos

«extends»

«uses»

Ver Reporte

«uses»

«uses»

 

 

Figura 3.4: Diagrama de Caso de Uso: Funciones de Actor Asignador 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Ingresar al Sistema 

 

Ingresar al Sistema BDDValidar información

«extends»

Iniciar sesión Mensaje de error

«uses» «uses»

Todos los Actores

 

 

Figura 3.5: Diagrama de Caso de Uso: Ingresar al Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Todos los Usuarios 

Descripción Permite el ingreso al sistema de acuerdo al perfil y a los 



 

65 

 

permisos de cada usuario. 

Precondición 
 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado permisos. 

Condiciones 
Se debe ingresar los datos Nick (Nombre de Usuario) y 

contraseña correctamente para poder ingresar al sistema. 

Observaciones 

 Cuando se realiza por primera vez el ingreso al sistema, se 

deberá cambiar la clave de acceso al mismo. 

 Se puede cancelar el inicio de sesión. 

 El sistema solicitará ingresar una respuesta de seguridad 

para recuperar una contraseña. 

Flujo alternativo 

Si el usuario no ingresa su Nick o contraseña correctos, el 

sistema presentará un mensaje de error “Acceso no permitido, 

usuario incorrecto”. 

 

Tabla 3.28: Escenario de Caso de Uso: Ingresar al Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Administración de parámetros 

 

Administrador

Administración de

Parámetros

Gestión de Usuarios Gestión de Áreas
Gestión de

Departamentos

Gestión de Cargos Gestión de Permisos
Gestión de Tipos

de Documentos

Gestión de Perfiles

«extends»

«extends»

«extends»

Gestión de

Preguntas Secretas

«extends» «extends»

«extends» «extends»

«extends»

 

 

Figura 3.6: Diagrama de Caso de Uso: Administración de Parámetros 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite realizar las tareas administrativas Ingresar, modificar y 

eliminar sobre todas las tablas catálogo del sistema. 

Precondición 
 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado el perfil de Administrador. 

Condiciones Ingreso autorizado al sistema. 

Observaciones 
Debe tener en cuenta el funcionamiento del sistema antes de 

alterar el contenido de las tablas catálogo. 

Flujo alternativo 

Al procesar de forma incorrecta la información manejada en los 

módulos, el sistema emitirá mensajes de error de acuerdo a la 

información manejada durante un evento. 

 

Tabla 3.29: Escenario de Caso de Uso: Administración de Parámetros 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Usuarios 

 

Gestión de Usuarios Nuevo

Insertar datos

«uses»

Guardar Cancelar

«uses» «uses»

«extends»

BDD

Administrador

 

 

Figura 3.7: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite insertar nuevos usuarios para uso del sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el Sistema. 

 Tener una autorización para crear un nuevo usuario en el 

sistema. 

Condiciones 

 Se debe llenar con datos coherentes los campos requeridos  

por la aplicación al ingresar los datos del nuevo usuario, 

estos son: perfil, cargo, departamento, Nick, clave, nombre, 

cédula, dirección, teléfonos y correo electrónico. 

 Se debe llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Se debe guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

 Es posible cancelar el proceso. 

Observaciones 

 No pueden existir dos usuarios con un mismo Nick. 

 Existe validación de identificación. 

 Se valida que el correo electrónico contenga un punto (.) y 

el símbolo @. 

 Los datos ingresados se perderán si el Administrador  

cancela el proceso. 

Flujo alternativo 

 Al no ingresar todos los campos obligatorios, el sistema no 

permitirá insertar el nuevo registro y se emitirá un mensaje 

de advertencia. 

 Al ingresar un Nick ya creado, se emitirá un mensaje de 

error y no podrá finalizar la creación de un nuevo usuario. 

 

Tabla 3.30: Escenario de Caso de Uso: Insertar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar Usuarios 

 

Gestión de Usuarios Lista de Usuarios

Editar

«uses»

«extends»

BDD

Administrador Cancelar
«uses»

Guardar

«uses»

 

 

Figura 3.8: Diagrama de Caso de Uso: Editar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite la edición de los datos de los usuarios creados en el  

sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador. 

 Tener una autorización para editar los datos de un usuario 

que se encuentre creado en el sistema. 

Condiciones 

 Realizar la modificación con datos coherentes en los 

campos pertinentes del cambio. 

 Guardar la información modificada o actualizada, 

esperando la confirmación satisfactoria de este proceso. 

 Cancelar el proceso en caso de no requerir la edición. 

Observaciones 

 El Nick del usuario no se puede modificar. 

 Se podrá realizar la edición de la información básica del 

usuario seleccionado. 

Flujo alternativo  Si en el momento de listar los usuarios y seleccionar uno de 
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ellos no se muestra ninguna información el sistema, se  

emitirá un mensaje de registro no encontrado y solicita una 

nueva búsqueda. 

 Si en el momento de guardar la información el sistema no la 

registra se emite un mensaje de advertencia. 

 

Tabla 3.31: Escenario de Caso de Uso: Editar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Usuarios 
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Cancelar
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Figura 3.9: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite la eliminación de usuarios creados en el sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener una autorización sobre el usuario que se va a 

eliminar. 

Condiciones 

 Seleccionar el Usuario a eliminar de la lista en pantalla. 

 Confirmar la acción de eliminación. 

 Se puede cancelar el proceso. 
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Observaciones 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de la 

eliminación del usuario seleccionado. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

El usuario no puede ser eliminado del sistema si tiene 

documentos pendientes por aprobar, emite un mensaje de 

advertencia indicando que no se puede realizar este proceso. 

 

Tabla 3.32: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Áreas 
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Figura 3.10: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite insertar nuevas áreas en el sistema. 

Precondición 
 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador. 
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 Tener una solicitud que autorice la creación de la nueva 

área. 

Condiciones 

 Debe llenar con datos coherentes los campos requeridos 

por la pantalla.  

 Los campos a ingresar son: nombre y descripción. 

 Se tiene que guardar la información completar  

satisfactoriamente  el proceso. 

 Es posible cancelar el proceso. 

Observaciones No se puede crear dos áreas con el mismo nombre. 

Flujo alternativo 
Al ingresar el nombre de un área que ya existe, se emitirá un 

mensaje de error y no podrá finalizar la creación de la misma. 

 

Tabla 3.33: Escenario de Caso de Uso: Insertar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.11: Diagrama de Caso de Uso: Editar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permitir la edición de los datos de las áreas ya ingresadas en 
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el  sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador. 

 Tener una autorización para editar esta información. 

Condiciones 

 Se tiene que llenar con datos coherentes los campos 

requeridos por la pantalla. 

 Debe llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Se debe guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 Solamente se puede editar el campo descripción. 

 Al tratar de modificar el nombre de un área que se 

encuentre asociada a un Usuario o que tenga 

departamentos asociados al área a modificar, se emitirá un 

mensaje de error 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo Se emitirá un error al seleccionar un registro erróneo. 

 

Tabla 3.34: Escenario de Caso de Uso: Editar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Áreas 

 

Gestión de Áreas Lista de Áreas

Eliminar

«uses»

«extends»

BDD

Administrador

Cancelar

«uses»

 

 

Figura 3.12: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite la eliminación de las áreas creadas en el sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización sobre el evento a realizar. 

Condiciones 
 Seleccionar el registro a eliminar.  

 Confirmar el proceso. 

Observaciones 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de la 

eliminación del área seleccionada 

 El área no puede ser eliminada del sistema si se encuentra 

creado un departamento relacionado al área a eliminar. 

 El área no puede eliminarse si un usuario está atado a esta. 

 Se puede cancelar la eliminación. 

Flujo alternativo 
Al intentar eliminar un área que no se encuentra registrada 

correctamente en el sistema, se emitirá un error. 

 

Tabla 3.35: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Departamentos 

 

Gestión de

Departamentos
Nuevo Insertar datos

«uses»

Guardar Cancelar

«uses» «uses»

«extends»
BDD

Administrador

 

 

Figura 3.13: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permitir insertar nuevos departamentos en el sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador. 

 Tener una solicitud que autorice la creación de un nuevo 

departamento. 

Condiciones 

 Los campos a ingresar son área, departamento y 

descripción. 

 Asociar un nuevo departamento a un área existente. 

 Llenar con datos coherentes los campos requeridos por la 

pantalla de ingreso. 

 Ingresar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 No se puede crear dos departamentos con el mismo 

nombre dentro de la misma área. 

 Al tratar de crear un departamento que ya existe, se emitirá 

un mensaje de error y no se podrá finalizar la creación de 

un nuevo departamento. 

 Es posible cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
Al ingresar un nombre de departamento que ya existe, el 

sistema emitirá un error. 

 

Tabla 3.36: Escenario de Caso de Uso: Insertar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar Departamentos 
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Figura 3.14: Diagrama de Caso de Uso: Editar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permitir la edición de los datos de los departamentos creados 

en el  sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para editar la  información de un 

departamento. 

Condiciones 

 Llenar con datos coherentes los campos requeridos por las 

pantallas. 

 Llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 Se puede modificar el área a la cual pertenece el 

departamento y la descripción del registro seleccionado. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo  Al tratar de cambiar el nombre de un departamento 
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asociado a un área, se genera un mensaje de error. 

 Si se modifica la información de un registro creado 

incorrectamente, se generará un mensaje de error. 

 

Tabla 3.37: Escenario de Caso de Uso: Editar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.15: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite la eliminación de las áreas creadas en el  sistema. 

Precondición 

 Tiene que estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización sobre el evento a realizar. 

Condiciones 

 Seleccionar el registro de departamentos listados en 

pantalla. 

 Confirmar la acción de eliminación sobre el registro 

seleccionado. 

Observaciones  Si el Administrador intenta eliminar un departamento 
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relacionado a un área existente o a su vez este 

departamento se encuentra atado a un usuario existente en 

el sistema, se generará un mensaje de error. 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de la 

eliminación del área seleccionada. 

 El Administrador puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

 Se emitirá un mensaje de error cuando se trate de eliminar 

un registro asociado a un área activa. 

 Si se trata de eliminar un departamento asociado a un 

usuario activo en el sistema, se emitirá un mensaje de 

error. 

 

Tabla 3.38: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Cargos 

 

Gestión de Cargos Nuevo

Isertar datos

«uses»

Guardar Cancelar

«uses» «uses»

«extends»

BDD

Administrador

 

 

Figura 3.16: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 
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Descripción Permitir insertar nuevos nombres de cargos. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el Sistema. 

 Tener una solicitud que autorice la creación de un nuevo 

cargo. 

Condiciones 

 Llenar con datos coherentes los campos requeridos por las 

pantallas al ingresar los datos de para la nueva área. 

 Los datos a ingresar son: nombre y descripción. 

 Ingresar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 
 No se puede crear dos cargos con el mismo nombre. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

Si el Administrador trata de crear un cargo con el mismo 

nombre de uno ya existente, se emitirá un mensaje de error y 

no podrá finalizar la creación de un nuevo departamento. 

 

Tabla 3.39: Escenario de Caso de Uso: Insertar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.17: Diagrama de Caso de Uso: Editar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite la edición de los nombres de cargos creados en el  

sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para editar el cargo seleccionado. 

Condiciones 

 Llenar con datos coherentes los campos requeridos por las 

pantallas. 

 Llenar los campos obligatorios. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 
 Solamente se puede modificar la descripción. 

 El Administrador puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
Si el Administrador trata de editar un cargo asignado a un 

usuario existente, se generará un mensaje de error. 

 

Tabla 3.40: Escenario de Caso de Uso: Editar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Cargos 
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Figura 3.18: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite la eliminación de los nombres de los cargos que se 

encuentran creados en el sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para eliminar un cargo. 

Condiciones 
 Seleccionar un registro de los listados en la pantalla. 

 Confirmar la eliminación del registro seleccionado. 

Observaciones 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de la 

eliminación del cargo seleccionado. 

 Es posible cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
Al intentar eliminar un registro erróneo, se emitirá un mensaje 

de error. 

 

Tabla 3.41: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.19: Diagrama de Caso de Uso: Asignar Permisos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite activar o desactivar los permisos de uso sobre los 

módulos del sistema a los usuarios previamente creados. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado permisos de Administrador en el Sistema. 

 Conocer el funcionamiento de la pantalla. 

Condiciones 

 Listar los usuarios creados en el sistema mediante uno de 

los tres filtros existentes para la búsqueda; los cuales son: 

nombre de usuario, identificación o la selección directa 

sobre una lista de nombres. 

 Debe seleccionar los campos que exige esta pantalla. 

 Se deben cargar los permisos establecidos antes de 

realizar una modificación sobre estos. 

Observaciones 

 Los permisos asignados a un usuario no se crean o 

eliminan, el permiso cambia de estatus; el cual puede ser 

activo e inactivo. 

 Si el Administrador no confirma los cambios, los permisos 

no se aplican al usuario seleccionado. 

 Los permisos se asignan a un usuario por vez. 

 El Administrador puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
 Al tratar de sobre escribir un campo erróneo se emitirá un 

mensaje de error. 

 

Tabla 3.42: Escenario de Caso de Uso: Asignar Permisos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar Tipos de Documentos 
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Figura 3.20: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permitir la inserción de nuevos tipos de documentos. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el Sistema. 

 Tener una autorización para la creación de un nuevo tipo 

de documento. 

Condiciones 

 Llenar con datos coherentes los campos requeridos por las 

pantallas al ingresar los datos de para la nueva área. 

 Llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Los campos requeridos son: nombre, descripción, número 

de aprobadores y departamento al cual va a estar asociado 

el usuario aprobador. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones  No es posible crear con el mismo nombre más de un tipo 
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de documento. 

 Para cada tipo de documento, el número de aprobadores y 

las áreas de los usuarios que tomarán acciones sobre los 

documentos cargados en el sistema serán establecidos de 

acuerdo al requerimiento de la organización. 

 Si el número de aprobadores relacionado al tipo de 

documento es diferente al número de aprobadores 

establecido, se generará un mensaje de advertencia. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

 Si el Administrador guarda el nuevo tipo de documento sin 

finalizar el proceso de asociación de aprobadores por tipo 

de documento, no se podrá completar el proceso de 

creación del nuevo tipo de documento y se generará un 

mensaje de error. 

 

Tabla 3.43: Escenario de Caso de Uso: Insertar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.21: Diagrama de Caso de Uso: Editar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permitir la edición de los tipos de documentos creados en el  

sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para editar los tipos de documentos. 

Condiciones 

 Seleccionar de entre los registros de la lista, el tipo de 

documento a ser modificado. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 Es posible editar el número de aprobadores para cada tipo 

de documento a más o menos. 

 Se puede editar la descripción del tipo de documento. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

 Si se modifica el número de aprobadores; pero no 

modificado el listado de aprobadores, al guardar los 

cambios se generará un mensaje de error. 

 Si se trata de modificar la lista de aprobadores por tipo de 

documento sin antes modificar el número de aprobadores, 

el sistema no permitirá realizar el cambio y se generará un 

mensaje de error. 

 Si se intenta modificar un registro creado ingresado 

incorrectamente, el sistema emitirá un mensaje de error. 

 

Tabla 3.44: Escenario de Caso de Uso: Editar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar Tipos de Documentos 
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Figura 3.22: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite la eliminación de los tipos de documentos cargados en 

el sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para eliminar un tipo de documento 

creado en el sistema. 

Condiciones 

 Seleccionar de entre la lista de tipos de documentos, el 

registro a ser eliminado. 

 Realizar la confirmación del proceso. 

Observaciones 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de la 

eliminación del tipo de documento seleccionado. 

 No se podrá eliminar un tipo de documento que se 

encuentre atado a un documento en estatus pendiente. 

 El Administrador puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
 Si el Administrador trata de eliminar un tipo de documento 

asociado a un documento pendiente de aprobación, el 
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sistema emitirá un mensaje de error. 

 Al seleccionar un registro creado erróneamente, se emitirá 

un mensaje de error. 

 

Tabla 3.45: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.23: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permitir insertar nuevos perfiles para uso de los módulos en el 

sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el Sistema. 

 Tener una autorización para crear un nuevo perfil en el 

sistema. 

Condiciones  Se debe llenar con datos coherentes los campos requeridos 
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por la aplicación al ingresar los datos del nuevo usuario. 

 Llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Los campos a ingresar son nombre, descripción y cuota 

máxima. 

 El Administrador debe guardar la información, esperando la 

confirmación satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 No pueden existir dos perfiles con un mismo nombre. 

 Se define el tamaño de cuota máxima para limitar el 

tamaño del archivo cargado en el sistema de acuerdo al 

perfil del usuario. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
Al no ingresar los datos en esta pantalla, se generará un error 

durante la carga de un documento al sistema. 

 

Tabla 3.46: Escenario de Caso de Uso: Insertar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.24 Diagrama de Caso de Uso: Editar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite editar de la descripción de un perfil creado en el  sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para editar la información de un 

perfil creado en el sistema. 

Condiciones 

 Seleccionar un registro de los listados en la pantalla del 

módulo. 

 Llenar con datos coherentes los campos requeridos por la 

pantalla del módulo. 

 Se debe guardar la información, esperando la confirmación 

satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 No se puede modificar el nombre de un perfil creado en el 

sistema si este se encuentra asignado a un usuario que 

este asociado a este nombre. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

 Se emitirá un mensaje de error al editar un registro que no 

exista en el sistema. 

 Se emitirá un mensaje de error durante la edición de un 

perfil que se haya creado con error en el sistema. 

 

Tabla 3.47: Escenario de Caso de Uso: Editar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar Perfiles 
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Figura 3.25: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción Permite la eliminación de perfiles creados en el  sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para eliminar un perfil creado en el 

sistema. 

Condiciones 
 Seleccionar un registro de entre los listados en el módulo. 

 Se debe confirmar la acción de eliminar. 

Observaciones 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de 

eliminar el perfil seleccionado. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

 El nombre de perfil no puede ser eliminado del sistema si 

un usuario creado en el sistema, mantiene este perfil. 

 Al no desplegarse nombres de perfiles y tratar de generar la 

acción de eliminación, el sistema emitirá un error. 

 

Tabla 3.48: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar preguntas de Seguridad 
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Figura 3.26: Diagrama de Caso de Uso: Insertar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite el ingreso de nuevas preguntas de seguridad para 

recuperación de contraseñas como ayuda para los usuarios. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el Sistema. 

 Tener una autorización para ingresar nuevas preguntas de 

seguridad en el sistema. 

Condiciones 

 Llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 El Administrador debe guardar la información, esperando la 

confirmación satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 La pregunta secreta es ingresada por motivo de seguridad 

cuando se trata de recuperar una contraseña. 

 La pregunta secreta es solicitada después del primer 

ingreso de un nuevo usuario en el sistema. 

Flujo alternativo Al intentar insertar una pregunta que ya existe en el sistema se 
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emitirá un error. 

 

Tabla 3.49: Escenario de Caso de Uso: Insertar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar preguntas de Seguridad 

 

Gestión de

Preguntas Secretas

Lista de Preguntas

Secretas

Editar

«uses»

«extends»

BDD

Administrador

Cancelar

«uses»

Guardar

«uses»

 

 

Figura 3.27: Diagrama de Caso de Uso: Editar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite editar la descripción de las preguntas de seguridad 

insertadas en el sistema. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para editar la información dentro de 

este módulo. 

Condiciones 

 Listar las preguntas de seguridad ingresadas en el sistema. 

 Seleccionar uno de los registros listados. 

 Llenar los campos obligatorios que exija la pantalla. 

 Guardar la información, esperando la confirmación 
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satisfactoria de este proceso. 

Observaciones 

 Solamente se puede editar la descripción de la pregunta de 

seguridad. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
Si se trata de editar una pregunta de seguridad asociada a un 

usuario activo del sistema, se emitirá un mensaje de error. 

 

Tabla 3.50: Escenario de Caso de Uso: Editar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar preguntas de Seguridad 

 

Gestión de

Preguntas Secretas

Lista de Preguntas

Secretas

Eliminar

«uses»

«extends»

BDD

Administrador

Cancelar

«uses»

 

 

Figura 3.28: Diagrama de Caso de Uso: Eliminar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Administrador 

Descripción 
Permite la eliminación de los campos ingresados en este 

módulo. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener asignado perfil de Administrador en el sistema. 

 Tener una autorización para eliminar este tipo de datos. 

Condiciones  Listar los registros creados en este módulo. 
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 Seleccionar el registro a eliminar. 

 Confirmar el proceso. 

Observaciones 

 El sistema emitirá un mensaje de confirmación antes de la 

eliminación. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 
Se emitirá un mensaje de error si se trata de eliminar un 

registro creado incorrectamente. 

 

Tabla 3.51: Escenario de Caso de Uso: Eliminar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Gestión de Documentos 

 

Gestión de

Documentos

Subir Documentos Buscar Documentos

Asignar Aprobadores

Aprobar Documentos

«extends»

«extends»

«extends»

Administrador
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Ingresador

Ingresador/Aprobador

Compartir

Documentos

«extends» «extends»

 

 

Figura 3.29: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Todos los Actores 



 

94 

 

Descripción 
Permite realizar la gestión de información digital, desde el 

inicio del flujo hasta su finalización. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 De acuerdo al perfil del usuario, este tendrá acceso a los 

diferentes sub-módulos. 

 Tener asignados permisos para uso de los módulos. 

Condiciones 
Se listarán todos los módulos para gestión de documentos de 

acuerdo a los permisos asignados para cada actor del sistema. 

Observaciones 

En este módulo se realiza el flujo de Gestión de Documentos 

involucrando a todos los Usuarios del Sistema, desde la carga 

a la aprobación. 

Flujo alternativo 

 En el caso de no tener asignados permisos, el sistema 

emitirá un mensaje de error. 

 Si un permiso fue otorgado incorrectamente, el sistema 

presentará un mensaje de error. 

 

Tabla 3.52: Escenario de Caso de Uso: Gestión de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Subir Documentos 

 

Subir            

Documentos
Seleccionar ruta

«extends»

BDD

Servidor FTP

Todos los Actores

Subir Cancelar
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Recupera nombre

usuario

«extends»

 

 

Figura 3.30: Diagrama de Caso de Uso: Subir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Todos los Actores 

Descripción 
Se puede realizar la transferencia de archivos de cualquier 

extensión vía FTP hacia el servidor. 

Precondición 
 Estar creado en el sistema. 

 Tener permiso para subir documentos al sistema. 

Condiciones 

 Se debe seleccionar el tipo de documento. 

 Es necesario seleccionar la ruta del documento en el 

equipo terminal de actor que inicia el proceso del flujo de 

gestión. 

 Aceptar el proceso para que el nuevo documento se cargue 

en el servidor. 

 Esperar la confirmación de la transferencia del documento. 

Observaciones 

 Todos los documentos de gestión necesitarán ser 

aprobados por el número de usuarios definidos dentro del 

módulo tipo de documentos. 

 Los documentos de tipo “Otros” no necesitarán aprobación. 

 El Usuario tendrá límite de tamaño específico de carga por  

archivo, dependiendo de su cargo. 

 No se puede cargar más de un archivo a la vez. 

 Se puede cancelar el proceso. 

Flujo alternativo 

 Si el Usuario intenta subir dos documentos con el mismo 

nombre, se emitirá un mensaje de error y no se podrá 

finalizar el proceso. 

 El sistema emitirá un mensaje de error cuando el tamaño 

del archivo sobrepase el establecido para cada perfil. 

 

Tabla 3.53: Escenario de Caso de Uso: Subir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Buscar Documentos 

 

Buscar Documentos
Lista de          

  Documentos

«extends»

BDD

Todos los Usuarios/Perfiles

Servidor FTP

Gestión de

Documentos

«extends»

«uses»

Ver

«uses»

Buscar
Ver Documento

Compartido

«uses»

 

 

Figura 3.31: Diagrama de Caso de Uso: Buscar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Todos los Actores 

Descripción 

Permite la búsqueda y visualización de los documentos 

cargados en el servidor de archivos; además permite visualizar 

los documentos que otros usuarios hayan cargado en el 

servidor de archivos y estos a su vez se encuentren en estatus 

compartido. 

Precondición 
 Estar creado en el sistema. 

 Tener permiso para buscar documentos en el sistema. 

Condiciones 

 Definir las condiciones de búsqueda en el sistema, la cual 

puede realizarse por cuatro criterios: nombre del 

documento, estado (aprobado, rechazado o pendiente), tipo 

de documento o fecha de creación. 

 Listar los documentos cargados en el sistema mediante el 

botón Buscar. 

 Para visualizar el documento, el Usuario debe seleccionar 

el archivo. 

 El documento se abrirá con el programa base utilizado para 

crear o editar este archivo. 
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Observaciones 

 Para obtener un resultado de búsqueda, el Usuario debe 

tener cargado al menos un documento en el sistema. 

 Si dentro de los parámetros de búsqueda no existe una  

coincidencia, no se mostraran resultados. 

 La visualización del documento depende del actor que 

aplico permisos sobre este. 

Flujo alternativo 

 Si dentro de la búsqueda se selecciona un resultado de un 

documento que no existe en el servidor de archivos, se 

mostrará un mensaje de error. 

 Si al tratar de ver un documento listado como resultado; el 

cual se encuentra eliminado, se emitirá un mensaje de 

error. 

 Si al intentar visualizar un documento compartido el cual se 

proceso incorrectamente, el sistema emitirá un mensaje de 

error. 

 

Tabla 3.54: Escenario de Caso de Uso: Buscar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Compartir Documentos 
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Figura 3.32: Diagrama de Caso de Uso: Compartir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Todos los Usuarios 

Descripción 

Permite compartir con uno o varios usuarios del sistema los 

archivos cargados al servidor, también es posible quitar los 

permisos sobre el documento compartido. 

Precondición 

 Estar creado en el sistema. 

 Tener permiso para compartir  documentos en el sistema. 

 Deben existir documentos compartidos en la lista. 

Condiciones 

Para compartir un documento: 

 Listar los documentos cargados por el Actor que ingreso al 

sistema. 

 Listar los Actores creados en el sistema. 

 Relacionar el documento a compartir con uno o varios de 

los Actores. 

 El Usuario debe aceptar el proceso para que el documento 

sea compartido a uno o varios usuarios. 

 Confirmar el proceso, esperando mensaje de confirmación. 

Para quitar permisos sobre un documento: 

 Listar los Actores que mantienen permisos sobre los 

documentos. 

 Seleccionar el Actor al cual se desea quitar el permiso. 

 Seleccionar una de las opciones de eliminación de 

permisos sobre un documento. 

Observaciones 

 Se puede compartir un documento a uno o varios usuarios 

a la vez. 

 Se puede compartir más de un documento antes de 

finalizar el proceso. 

 Antes de finalizar el proceso, se pueden quitar permisos 

sobre un archivo. 
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 Se puede eliminar solamente un registro seleccionado. 

 El sistema permite eliminar las comparticiones por nombre 

de documento, por usuario o todos los documentos. 

 No existe un mensaje de confirmación. 

Flujo alternativo 

 Al intentar compartir un archivo cargado de forma errónea, 

el sistema emitirá un mensaje de error. 

 Cuando un documento es asignado a un Actor creado con 

error, se emitirá un mensaje de error. 

 Se emitirá un mensaje de error, cuando se intenta quitar un 

permiso sobre un documento eliminado. 

 

Tabla 3.55: Escenario de Caso de Uso: Compartir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Figura 3.33: Diagrama de Caso de Uso: Asignar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Descripción 

 

Actores Asignador y Administrador 

Descripción 
Este módulo permite a los Actores direccionar la aprobación de 

un documento a otro Actor creado en el sistema. 

Precondición El usuario debe tener permisos para asignar documentos. 

Condiciones 

 Listar los documentos a aprobar. 

 Listar los Actores que intervendrán en la aprobación de los 

documentos. 

 Relacionar el documento a aprobar con el Actor o Actores 

que intervendrán en la aprobación del documento. 

 Asignar el número de aprobadores de acuerdo al filtro de 

asignación de documentos. 

 Completar el proceso esperando la confirmación del 

sistema. 

Observaciones 

 Los documentos a aprobar solamente son los de tipo 

diferente a “Otros”; es decir los formularios. 

 Se puede realizar un filtro de Actores para aprobación de 

los documentos, dependiendo del tipo. 

 Se finalizará el proceso cuando se hayan asignado el 

número de aprobadores especificado. 

Flujo alternativo 

 Si al asignar un documento se intenta finalizar el proceso 

antes de establecer todos los Actores involucrados, el 

sistema emitirá un mensaje de error. 

 Si se intenta asignar un documento a un Actor creado de 

forma incorrecta, se emitirá un mensaje de error.  

 

Tabla 3.56: Escenario de Caso de Uso: Asignar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Aprobar Documentos 

 

Aprobar Documentos Listar Documentos

BDD

Aprobador

Rechazar

«uses»

«extends»

Aprobar

«uses»

Servidor

 

 

Figura 3.34: Diagrama de Caso de Uso: Aprobar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Descripción 

 

Actores Aprobador o Administrador 

Descripción 
Este módulo permite tomar acción sobre documentos dentro 

de un flujo de aprobación. 

Precondición  El usuario debe tener permisos para aprobar documentos. 

Condiciones 
 Listar los documentos pendientes de aprobación. 

 Tomar acción sobre un documento. 

Observaciones 

 Los documentos deben estar en estatus pendiente. 

 Los documentos son diferentes al tipo “Otros”. 

 Se puede aprobar o rechazar documentos. 

 Es posible visualizar los documentos antes de aprobarlos. 

 Se puede verificar el listado total de aprobadores para un 

documento.  

Flujo alternativo 
Al intentar aprobar un documento cargado de forma incorrecta 

en el sistema, se emitirá un mensaje de error. 

 

Tabla 3.57: Escenario de Caso de Uso: Aprobar documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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3.3 DIAGRAMA DE ENTIDAD - RELACIÓN 

 

 

 

Figura 3.35: Diagrama de Entidad - Relación del Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Diccionario de Datos 

 

Nombre Tabla Usuario 

Descripción Contiene los datos del usuario 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_USUARIO int  Id del usuario 

ID_CARGO int  Id relacionado con tabla Cargo 

ID_PERFIL int  Id relacionado con tabla Perfil 

ID_DEPARTAMENTO int  Id relacionado con tabla Departamento 

NOMBRE_USUARIO varchar 80 Nombre del usuario 

NICK_USUARIO varchar 50 Nick del usuario 

CLAVE_USUARIO varchar 50 Contraseña del usuario 

DIRECCION_USUARIO varchar 150 Dirección domicilio 

TELEFONO1_USUARIO varchar 10 Teléfono domicilio 

TELEFONO2_USUARIO varchar 10 Teléfono celular 

MAIL_USUARIO varchar 80 Dirección de correo 

ACTIVO_USUARIO int  Estado activo / inactivo 

CEDULA_USUARIO varchar 10 Cédula de identificación 

ID_PREGUNTA int  Id relacionado con Pregunta de seguridad 

RESPUESTA_PREG 

UNTA_USUARIO 

varchar 200 

 

Respuesta a pregunta de seguridad 

NUEVO_USUARIO int  Estado nuevo usuario activo / inactivo  

Campos clave ID_ USUARIO 

Relaciones ID_USUARIO (Usuario) con ID_USUARIO (Permiso_Usuario) 

ID_USUARIO (Usuario) con ID_USUARIO (Aprobacion_Usuario) 

ID_USUARIO (Usuario) con ID_USUARIO (Autorizacion_Usuario) 

ID_CARGO (Usuario) con ID_CARGO (Cargo) 

ID_PERFIL (Usuario) con ID_PERFIL (Perfil) 

ID_DEPARTAMENTO (Usuario) con ID_DEPARTAMENTO 

(Departamento) 

ID_PREGUNTA (Usuario) con ID_PREGUNTA (Pregunta) 

 

Tabla 3.58: Diccionario de datos: Tabla Usuario 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Permiso_Usuario 

Descripción Contiene relación entre tabla Permiso y Usuario 
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Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_PERMISO_USUAR

IO  

int  Id de permiso de un usuario 

ID_USUARIO int  Id relacionado con tabla Usuario 

ID_PERMISO int  Id relacionado con tabla Permiso 

ACTIVO_PERMISO_U

SUARIO 

int  Estado activo / inactivo del permiso 

Campos clave ID_PERMISO_USUARIO 

Relaciones ID_PERMISO_USUARIO (Permiso_Usuario) con ID_PERMISO 

(Permiso) 

ID_USUARIO (Permiso_Usuario) con ID_USUARIO (Usuario) 

 

Tabla 3.59: Diccionario de datos: Tabla Permiso_Usuario 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Permiso 

Descripción Contiene permisos de acceso a la aplicación para los usuarios 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_PERMISO  int  Id de permiso 

NOMBRE_PERMISO varchar 50 Nombre de permiso 

PAGINA_PERMISO varchar 50 Nombre de ventana de interfaz en el código 

ETIQUETA_PERMISO varchar 50 Nombre de etiqueta mostrada en pantalla 

TIPO_PERMISO varcha 10 Tipo de permiso 

ACTIVO_PERMISO int  Estado activo / inactivo del permiso 

ORDEN_PERMISO varchar 3 Orden de aparición de permiso en pantalla 

ID_PERMISO_AUX int  Id de grupo de ordenamiento 

IMAGEN_PERMISO varchar 30 Nombre de la imagen mostrada 

CLASE_PERMISO varchar 50 Clase relacionada con el permiso 

LIBRERÍA_PREMISO varchar 50 Librería asociada al permiso 

METODO_PERMISO varchar 50 Método utilizado para asignar permisos 

Campos clave ID_PERMISO 

Relaciones ID_PERMISO (Permiso) con ID_PERMISO_USUARIO (Usuario) 

 

Tabla 3.60: Diccionario de datos: Permiso 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Nombre Tabla Aprobacion_Usuario 

Descripción Estado de aprobación de Documentos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_APROBACION_USU

ARIO 

int 

 

 Id de aprobación de documentos 

ID_DOCUMENTO int  Id relacionado con tabla Documento 

ID_USUARIO int  Id relacionado con tabla Usuario 

ESTADO_APROBACION

_USUARIO 

int 

 

 Id relacionado con Estado de aprobación del 

documento 

FINAL_APROBACION_U 

SUARIO 

Int  Estado final de aprobación de documento 

NEGACION_APROBACI

ON 

int 

 

 Estado actualizado de documento 

rechazado 

OBSERVACION_APROB

ACION_USUARIO 

varchar 

 

MAX Observaciones del análisis del documento 

FECHA_ASIGNACION_A

PROBACION 

nvarchar 50 Fecha de asignación de un documento a un 

usuario 

Campos clave ID_APROBACION_USUARIO 

Relaciones ID_DOCUMENTO (Aprobacion_Usuario) con ID_DOCUMENTO  

(Documento) 

ID_USUARIO (Aprobacion_Usuario) con ID_USUARIO (Usuario) 

 

Tabla 3.61: Diccionario de datos: Aprobacion_Usuario 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Autorizacion_Usuario 

Descripción Autorizaciones para visualización de documentos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_AUTORIZACION_US

UARIO 

int  Id de autorización de usuario 

ID_USUARIO int  Id relacionado con tabla Usuario 

ID_DOCUMENTO int  Id relacionado con tabla Documento 

ESTADO_AUTORIZACIO

N_USUARIO 

int  Estado autorización activo / inactivo 

USUARIO_AUTORIZACI

ON_USUARIO 

int  Usuario autorizado sobre un documento 

compartido 

Campos clave ID_AUTORIZACION_USUARIO 
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Relaciones ID_USUARIO (Autorizacion_Usuario) con ID_USUARIO (Usuario)  

ID_DOCUMENTO (Autorizacion_Usuario) con ID_DOCUMENTO 

(Documento)  

 

Tabla 3.62: Diccionario de datos: Tabla Autorizacion_Usuario 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Cargo 

Descripción Nombres de los cargos asociados a los Usuarios 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_CARGO int  Id del cargo de empleado 

NOMBRE_CARGO varchar 50 Nombre del cargo 

DETALLE_CARGP varchar 100 Descripción del cargo 

Campos clave ID_CARGO 

Relaciones ID_CARGO (Cargo) con ID_CARGO (Usuario)  

 

Tabla 3.63: Diccionario de datos: Tabla Cargo 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Perfil 

Descripción Nombres de los perfiles relacionados con los Usuarios 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_PERFIL int  Id del perfil 

NOMBRE_PERFIL varchar 50 Nombre del perfil 

DETALLE_PERFIL varchar 100 Descripción del perfil 

CUOTA_MAX_PERFIL float  Límite de tamaño de un documento 

Campos clave ID_PERFIL 

Relaciones ID_PERFIL (Perfil) con ID_PERFIL (Usuario)  

 

Tabla 3.64: Diccionario de datos: Tabla Cargo 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Departamento 

Descripción Nombres de los departamentos pertenecientes a un área asociada a 

un usuario 



 

107 

 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_DEPARTAMENTO int  Id del departamento 

ID_AREA int  Id relacionado con tabla Area 

NOMBRE_DEPARTAME

NTO 

varchar 50 Nombre del departamento 

DETALLE_DEPARTAME

NTO 

varchar 100 Descripción del departamento 

Campos clave ID_DEPARTAMENTO 

Relaciones ID_DEPARTAMENTO (Departamento) con ID_DEPARTAMENTO 

(Usuario)  

ID_AREA (Departamento) con ID_AREA (Area) 

ID_DEPARTAMENTO (Departamento) con ID_DEPARTAMENTO 

(Aprobador_Tipo) 

 

Tabla 3.65: Diccionario de datos: Tabla Departamento 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Area 

Descripción Área relacionada a un Usuario, cada área contiene uno o más 

departamentos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_AREA int  Id del área 

NOMBRE_AREA varchar 50 Nombre del área  

DETALLE_AREA varchar 100 Descripción del área 

Campos clave ID_AREA 

Relaciones ID_AREA (Area) con ID_AREA (Departamento)  

 

Tabla 3.66: Diccionario de datos: Tabla Area 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Pregunta 

Descripción Pregunta de Seguridad para recuperar contraseña 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_PREGUNTA int  Id de pregunta de seguridad 

DETALLE_PREGUNTA varchar 200 Descripción de la pregunta de seguridad para 

recuperación de contraseñas 
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Campos clave ID_PREGUNTA 

Relaciones ID_PREGUNTA (Pregunta) con ID_PREGUNTA (Usuario)  

 

Tabla 3.67: Diccionario de datos: Tabla Pregunta 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Documento 

Descripción Datos de un documento cargado en el repositorio y en la base de 

datos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_DOCUMENTO int  Id del documento 

NOMBRE_DOCUMENTO varchar 100 Nombre del documento 

DETALLE_DOCUMENT

O 

varchar 150 Descripción del documento 

FECHA_CREACION_DO

CUMENTO 

nvarchar 50 Fecha creación del documento 

FECHA_MODIFICACION

_DOCUMENTO 

nvarchar 50 Fecha modificación del documento cuando es 

aprobado o rechazado 

ESTADO_DOCUMENTO int  Estado activo / inactivo del documento 

ESTADO_APROBACION

_DOCUMENTO 

int  Estado aprobación del documento 

APROBAR_DOCUMENT

O 

int  Estado pendiente del documento 

PATH_DOCUMENTO varchar MAX Ruta de almacenamiento del documento 

dentro del repositorio 

ID_TIPO_DOCUMENTO int  Id relacionado con tabla Tipo de documento 

ESTADO_ASIGNACION_

DOCUMENTO 

int  Estado de asignación del documento 

ID_USUARIO int  Id relacionado con tabla Usuario 

TAMANO_DOCUMENTO float  Tamaño del documento cargado en el 

repositorio 

Campos clave ID_DOCUMENTO 

Relaciones ID_TIPO_DOCUMENTO (Documento) con ID_TIPO_DOCUMENTO 

(Tipo_Documento) 

ID_DOCUMENTO (Documento) con ID_DOCUMENTO 

(Autorizacion_Usuario) 

ID_DOCUMENTO (Documento) con ID_DOCUMENTO 
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(Aprobacion_Usuario)  

 

Tabla 3.67: Diccionario de datos: Tabla Pregunta 

Fuente: Autor de la Tesis 

Nombre Tabla Tipo_Documento 

Descripción Clasificación del documento 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_TIPO_DOCUMENTO int  Id del tipo de documento 

NOMBRE_TIPO_DOCU

MENTO 

varchar 50 Nombre del tipo de documento 

DETALLE_TIPO_DOCU

MENTO 

varchar 150 Descripción del tipo de documento 

NUMERO_APROBADOR

ES_TIPO_DOCUMENTO 

int  Número de aprobadores del documento 

ESTADO_TIPO_DOCUM

ENTO 

int  Estado activo / inactivo del tipo de documento 

Campos clave ID_TIPO_DOCUMENTO 

Relaciones ID_TIPO_DOCUMENTO (Tipo_Documento) con  

ID_TIPO_DOCUMENTO (Aprobador_Tipo) 

ID_TIPO_DOCUMENTO (Tipo_Documento) con 

ID_TIPO_DOCUMENTO (Documento)  

 

Tabla 3.68: Diccionario de datos: Tabla Documento 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Nombre Tabla Aprobador_Tipo 

Descripción Usuario asignado para aprobar documento 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

ID_APROBADOR_TIPO int  Id del aprobador por tipo de documento 

ID_TIPO_DOCUMENTO int  Id relacionado con tabla Tipo de documento 

ID_CARGO int  Id relacionado con tabla Cargo 

ID_DEPARTAMENTO int  Id relacionado con tabla Departamento 

Campos clave ID_APROBADOR_TIPO 

Relaciones ID_TIPO_DOCUMENTO (Aprobador_Tipo) con  

ID_TIPO_DOCUMENTO (Tipo_Documento)  
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ID_CARGO (Aprobador_Tipo) con ID_CARGO (Cargo) 

ID_DEPARTAMENTO (Aprobador_Tipo) con ID_DEPARTAMENTO  

(Departamento) 

 

Tabla 3.68: Diccionario de datos: Tabla Aprobador_Tipo 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

3.4 DIAGRAMA DE CLASES 

 

+Guardar()

-ID_PERMISO

-NOMBRE_PERMISO

-PAGINA_PERMISO

-ETIQUETA_PERMISO

-TIPO_PERMISO

-ACTIVO_PERMISO

-ORDEN_PERMISO

-ID_PERMISO_AUXILIAR

-IMAGEN_PERMISO

-CLASE_PERMISO

-LIBRERIA_PERMISO

-METODO_PERMISO

Permiso

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_PERMISO

-ID_USUARIO

-ID_PERMISO

-ACTIVO_PERMISO_USUARIO

Permiso_Usuario

1

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_USUARIO

-ID_CARGO

-ID_PERFIL

-ID_DEPARTAMENTO

-NOMBRE_USUARIO

-NICK_USUARIO

-CLAVE_USUARIO

-DIRECCION_USUARIO

-TELEFONO1_USUARIO

-TELEFONO2_USUARIO

-MAIL_USUARIO

-ACTIVO_USUARIO

-CEDULA_USUARIO

-ID_PREGUNTA

-RESPUESTA_PREGUNTA_USUARIO

-NUEVO_USUARIO

Usuario

1

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_PERFIL

-NOMBRE_PERFIL

-DETALLE_PERFIL

-CUOTA_MAX_PERFIL

Perfil

1

+Guardar()

+Actualizar()

+Eliminar()

-ID_PREGUNTA

-DETALLE_PREGUNTA

Pregunta

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_APROBADOR_TIPO

-ID_TIPO_DOCUMENTO

-ID_CARGO

-ID_DEPARTAMENTO

Aprobador_Tipo

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_CARGO

-NOMBRE_CARGO

-DETALLE_CARGO

Cargo

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_AREA

-NOMBRE_AREA

-DETALLE_AREA

Area

+Guardar()

+Eliminar()

-ID_DEPARTAMENTO

-ID_AREA

-NOMBRE_DEPARTAMENTO

-DETALLE_DEPARTAMENTO

Departamento

+Guardar()

+Actualizar()

+Eliminar()

-ID_TIPO_DOCUMENTO

-NOMBRE_TIPO_DOCUMENTO

-DETALLE_TIPO_DOCUMENTO

-NUMERO_APROBADORES_TIPO_DOCUMENTO

-ESTADO_TIPO_DOCUMENTO

Tipo_Documento

+Guardar()

+Actualizar()

+Eliminar()

-ID_DOCUMENTO

-NOMBRE_DOCUMENTO

-DETALLE_DOCUMENTO

-FECHA_CREACION_DOCUMENTO

-FECHA_CODIFICACION_DOCUMENTO

-ESTADO_DOCUMENTO

-ESTADO_APROBACION_DOCUMENTO

-APROBAR_DOCUMENTO

-PATH_DOCUMENTO

-ID_TIPO_DOCUMENTO

-ESTADO_ASIGNACION_DOCUMENTO

-ID_USUARIO

-TAMANO_DOCUMENTO

Documento

+Guardar()

+Actualizar()

+Eliminar()

-ID_APROBACION_USUARIO

-ID_DOCUMENTO

-ID_USUARIO

-ESTADO_APROBACION_USUARIO

-FINAL_APROBACION_USUARIO

-NEGACION_APROBACION

-OBSERVACION_APROBACION_USUARIO

-FECHA_ASIGNACION_APROBACION

Aprobacion_Usuario

+Guardar()

+Actualizar()

+Eliminar()

-ID_AUTORIZACION_USUARIO

-ID_USUARIO

-ID_DOCUMENTO

-ESTADO_AUTORIZACION_USUARIO

-USUARIO_AUTORIZACION_USUARIO

Autorizacion_Usuario

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Figura 3.36: Diagrama de Clases del Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 
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3.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

 Ingresar al Sistema 

 

Todos los Usuarios/Perfiles

GUI:Acceso al sistema #Usuario *Usuario #Permiso *Permiso #Permiso_Usuario *Permiso_Usuario

nick y contraseña

usuario(nick,clave)

usuario.traeusuario()

Respuesta Datos Usuario

msg(Respuesta Usuario)

permiso.traePermisos

permisos(usuario)

permisos_usuario(usuario,permisos)

permiso_usuario.traePermisosUsuario()

GUI:Principal

muestra Menu de Usuario

 

 

Figura 3.37: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Ingresar al Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Usuarios 

 

Administrador

GUI:Usuarios #Usuario *Usuario

click en boton "Nuevo"

usuario.guardar

GUI:Registro_Usuario

Datos de nuevo Usuario

usuario(Datos)

Insert into usuario(Datos)

msg ("Usuario Registrado correctamente")

 

 

Figura 3.38: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar Usuarios 

 

Administrador

GUI:Usuarios #Usuario *Usuario

click en boton "Editar"

usuario.guardar

GUI:Registro_Usuario

Datos nuevos de usuario

usuario(Datos)

Update usuario set(Datos)

msg ("Usuario Registrado correctamente")

 

 

Figura 3.39: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Usuarios 

 

Administrador

GUI:Usuarios #Usuario *Usuario

click en boton "Eliminar"

usuario.guardar

usuario(Datos)

Delete from usuario where (Datos)

msg ("Usuario Eliminado correctamente")

 

 

Figura 3.40: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar Áreas 

 

Administrador

GUI:Registrar_Area #Area *Area

click en "Nuevo"

area.guardar

insert into area (Datos)

msg ("Area ingresado Correctamente")

Area(Datos)

GUI:Área

 

 

Figura 3.41: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar Áreas 

 

Administrador

GUI:Registrar_Area #Area *Area

click en "Nuevo"

area.guardar

update Area set (Datos)

msg ("Area ingresado Correctamente")

Area(Datos)

GUI:Área

 

 

Figura 3.42: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar Áreas 

 

Administrador

GUI:Area #Area *Area

click en boton "Eliminar"

area.guardar

area(Datos)

Delete from area where (Datos)

msg ("Area Eliminada correctamente")

 

 

Figura 3.43: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Departamentos 

 

Administrador

GUI:Departamento #Departamento *Departamento

click en "Nuevo"

departamento.guardar

insert into departamento (Datos)

msg ("Departamento ingresado Correctamente")

Departamento(Datos)

GUI:Registrar_Departamento

 

 

Figura 3.44: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar Departamentos 

 

Administrador

GUI:Departamento #Departamento *Departamento

click en "Nuevo"

departamento.guardar

update Departamento set (Datos)

msg ("Departamento ingresado Correctamente")

Departamento(Datos)

GUI:Registrar_Departamento

 

 

Figura 3.45: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Departamentos 

 

Administrador

GUI:Departamento #Departamento *Departamento

click en "Eliminar"

departamento.eliminar

deletefrom departamento where(Datos)

msg ("Departamento Eliminado Correctamente")

Departamento(Datos)

 

 

Figura 3.46: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar Cargos 

 

Administrador

GUI:Registrar_Cargo #Cargo *Cargo

click en "Nuevo"

Cargo.guardar

insert into cargo(Datos)

msg ("Cargo ingresado Correctamente")

Cargo(Datos)

GUI:Cargo

 

 

Figura 3.47: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar Cargos 

 

Administrador

GUI:Registrar_Cargo #Cargo *Cargo

click en "Nuevo"

cargo.guardar

update Cargo set (Datos)

msg ("Cargo ingresado Correctamente")

Cargo(Datos)

GUI:Cargo

 

 

Figura 3.48: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar Cargos 

 

Administrador

GUI:Cargo #Cargo *Cargo

click en boton "Eliminar"

cargo.guardar

cargo(Datos)

Delete from cargo where (Datos)

msg ("Cargo Eliminado correctamente")

 

 

Figura 3.49: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Asignar Permisos 

 

Administrador

GUI:Permisos #Permisos_Usuario *Permiso_Usuario

elegir usuario

permiso_usuario.guardar

permisos(Datos)

insert into permiso_usuario(Datos)

msg ("Permisos ingresado Correctamente")

click en "Cargar Permisos"

Click en check de permisos

click en "Aceptar"

 

Figura 3.50: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Asignar Permisos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Tipos de documentos 

 

Administrador

GUI:Tipo_Documento #Tipo_Documento *Tipo_Documento

click en "Nuevo"

tipo_documento.guardar

insert into tipo_documento (Datos)

msg ("tipo de documento ingresado Correctamente")

Tipo_Documento(Datos)

GUI:Registrar_Tipo_Documento

 

 

Figura 3.51: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar tipos de documentos 

 

Administrador

GUI:Tipo_Documento #Tipo_Documento *Tipo_Documento

click en "Nuevo"

tipo_documento.guardar

update Tipo_Documento set (Datos)

msg ("Tipo de Documento ingresado Correctamente")

Tipo_Documento(Datos)

GUI:Registrar_Tipo_Documento

 

 

Figura 3.52: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar tipos de documentos 

 

Administrador

GUI:Tipo_Documento #Tipo_Documento *Tipo_Documento

click en boton "Eliminar"

tipo_documento.guardar

usuario(Datos)

Delete from tipo_documento where (Datos)

msg ("Tipo de Documento Eliminado correctamente")

 

 

Figura 3.53: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Perfiles 

 

Administrador

GUI:Registrar_Perfil #Perfil *Perfil

click en "Nuevo"

Perfil.guardar

insert into perfil (Datos)

msg ("Perfil ingresado Correctamente")

Perfil(Datos)

GUI:Perfil

 

 

Figura 3.54: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar Perfiles 

 

Administrador

GUI:Registrar_Perfil #Perfil *Perfil

click en "Nuevo"

perfil.guardar

update Perfil set (Datos)

msg (Perfil ingresado Correctamente")

Perfil(Datos)

GUI:Perfil

 

 

Figura 3.55: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Perfiles 

 

Administrador

GUI:Perfil #Perfil *Perfil

click en boton "Eliminar"

Perfil.guardar

Perfil(Datos)

Delete from Perfil where (Datos)

msg ("Perfil Eliminado correctamente")

 

 

Figura 3.56: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar preguntas de Seguridad 

 

Administrador

GUI:Registrar_Pregunta_Secreta #Pregunta_Secreta *Pregunta_Secreta

click en "Nuevo"

pregunta_secreta.guardar

insert into pregunta_secreta (Datos)

msg ("Pregunta Secreta ingresada Correctamente")

Pregunta_Secreta(Datos)

GUI:Pregunta_Secreta

 

 

Figura 3.57: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Insertar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar preguntas de Seguridad 

 

Administrador

GUI:Registrar_Pregunta_Secreta #Pregunta_Secreta *Pregunta_Secreta

click en "Editar"

pregunta_secreta.guardar

update Pregunta_Secreta set (Datos)

msg ("Pregunta Secreta registrada Correctamente")

Pregunta_Secreta(Datos)

GUI:Pregunta_Secreta

 

 

Figura 3.58. Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Editar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar preguntas de Seguridad 

 

Administrador

GUI:Pregunta_Secreta #Pregunta_Secreta *Pregunta_Secreta

click en boton "Eliminar"

pregunta_secreta.guardar

pregunta_secreta(Datos)

Delete from pregunta_secreta where (Datos)

msg ("Pregunta Secreta Eliminada correctamente")

 

 

Figura 3.59: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Eliminar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Subir documentos 

 

Todos los Actores

GUI:Registrar_Documento #Documento *Documento

click en boton "Subir"

documento.guardar

insert into documentos (Datos)

msg ("Documento cargado Correctamente")

Datos de nuevo Documento

GUI:Subir_Documento

 

 

Figura 3.60: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Subir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Buscar documentos 

 

Todos los Actores

#Documento *Documento

click en boton "Buscar"

select * from documento where (Datos)

Datos de Documento

GUI:Buscar_Documento

Documento(id)

Mostrar documento seleccionado

 

 

Figura 3.61: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Buscar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Compartir documentos 

 

Todos los Actores

#Autorizacion_usuario *Autorizacion_usuario

Clic en boton "Nuevo"

insert into autorizacion_usuario where (Datos)

GUI:Compartir_Documento

documento(id)

msg "Documento compartido correctamente"

usuario(id)

GUI:Compartir

clic en boton "Aceptar"

documento.guardar

 

 

Figura 3.62: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Compartir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Asignar documentos 

 

Asignador

#Aprobacion_usuario *Aprobacion_usuario

Clic en boton "Aceptar"

insert into aprobacion_usuario (Datos)

GUI:Asignar_Documento

documento(id)

msg "Documento asignado correctamente"

usuario(id)

 

 

Figura 3.63: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Asignar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Aprobar documentos 

 

Ingresador/Aprobador

#Aprobacion_usuario *Aprobacion_usuario

Clic en boton "Aceptar"

update estado_aprobacion_usario set (Datos)

GUI:Aprobar_Documento

documento(id)

cambio de estatus en documento (aprobado o rechazado)

usuario(id)

GUI:Aprobar

aprobación_usuario.guardar

 

 

Figura 3.64: Diagrama de Secuencia: Caso de Uso Asignar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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3.6 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

 

 Ingresar al Sistema 

 

GUI:Acceso

#Usuario

*Usuario

usuario(nick,clave)  traeUsuario()

select * from usuario where (Datos)
#Permiso

traePermisos()

#Permiso_Usuario

traePermisos_Usuario()

*Permiso

select * from permiso where (Datos)

*Permiso_Usuario

select * from permiso_Usuario where (Datos)

GUI:Principal

Muestra Datos Usuario

Datos Usuario

Datos Usuario+ Permisos

 

 

Figura 3.65: Diagrama de Colaboración: Ingresar al Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar Usuarios 

 

GUI:Usuario

#Usuario

*Usuario

Datos Usuario

*Usuario

insert into usuario

Método: Guardar()

Msg:"Usuario ingresado correctamente"

 

 

Figura 3.66: Diagrama de Colaboración: Insertar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar Usuarios 

 

GUI:Usuario

#Usuario

*Usuario

Datos Usuario

*Usuario

update usuario set (Datos)

Método: Guardar(id_usuario)

Msg:"Usuario ingresado correctamente"

GUI:Registrar_Usuario

usuario(id)

 

 

Figura 3.67: Diagrama de Colaboración: Editar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 



 

127 

 

 Eliminar Usuarios 

 

GUI:Usuario

#Usuario

*Usuario

usuario(id)

*Usuario

delete from usuario where (Datos)

Método: Eliminar(id_usuario)

Msg:"Usuario Eliminado correctamente"

 

 

Figura 3.68: Diagrama de Colaboración: Eliminar Usuarios 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Áreas 

 

GUI:Área

#Área

*Área

Datos Usuario

*Área

insert into area

Método: Guardar()

Msg:"Área ingresada correctamente"

 

 

Figura 3.69: Diagrama de Colaboración: Insertar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar Áreas 

 

GUI:Área

#Área

*Área

Datos Área

*Área

update area set (Datos)

Método: Guardar(id_area)

Msg:"Área modificada correctamente"

GUI:Registrar_Área

area(id)

 

 

Figura 3.70: Diagrama de Colaboración: Editar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Áreas 

 

GUI:Área

#Área

*Área

area(id)

*Área

delete from area where (Datos)

Método: Eliminar(id_area)

Msg:"Área Eliminada correctamente"

 

 

Figura 3.71: Diagrama de Colaboración: Eliminar Áreas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar Departamentos 

 

GUI:Departamento

#Departamento

*Departamento

Datos Departamento

*Departamento

insert into departamento

Método: Guardar()

Msg:"Departamento ingresado correctamente"

 

 

Figura 3.72: Diagrama de Colaboración: Insertar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar Departamentos 

 

GUI:Departamento

#Departamento

*Departamento

Datos Departamento

*Departamento

update departamento set (Datos)

Método: Guardar(id_departamento)

Msg:"Departamento ingresado correctamente"

GUI:Registrar_Departamento

departamento(id)

 

 

Figura 3.73: Diagrama de Colaboración: Editar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar Departamentos 

 

GUI:Departamento

#Departamento

*Departamento

departamento(id)

*Departamento

delete from departamento where (Datos)

Método: Eliminar(id_departamento)

Msg:"Departamento Eliminado correctamente"

 

 

Figura 3.74: Diagrama de Colaboración: Eliminar Departamentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar Cargos 

 

GUI:Registro_Cargos

# Cargos

*Cargos

Datos Cargos

*Cargos

insert into cargos

Metodo: Guardar()

Msg:"Cargo ingresado correctamente"

 

 

Figura 3.75: Diagrama de Colaboración: Insertar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 



 

131 

 

 Editar Cargos 

 

GUI:Cargo

# Cargo

*Cargo

Datos Cargo

*Cargo

update  cargo set (Datos)

Metodo: Guardar(id cargo)

Msg:"Cargo Ingresado correctamente"

GUI:Registrar_Cargos

cargo(id)

 

 

Figura 3.76: Diagrama de Colaboración: Editar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar Cargos 

 

GUI:Cargo

# Cargo

*Cargo
cargo(id)

*cargo

delete from cargo where (Datos)

Metodo: Eliminar(id cargo)

Msg:"cargo Eliminado correctamente"

 

 

Figura 3.77: Diagrama de Colaboración: Eliminar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Asignar permisos 

 

GUI:Registro_Areas

#Permisos

*Permisos

Datos Permisos

*Permisos

insert into permisos

Metodo: Guardar()

Msg:"Permiso ingresado correctamente"

 

 

Figura 3.78: Diagrama de Colaboración: Asignar Permisos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar tipo de documento  

 

GUI:Registro_Tipo_Documento

# Tipo_Documento

*Tipo_Documento

Datos Tipo_Documento

* Tipo_Documento

insert into Tipo_Documento

Metodo: Guardar()

Msg:"Tipo de Documento ingresado correctamente"

 

 

Figura 3.79: Diagrama de Colaboración: Insertar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 



 

133 

 

 Editar tipo de documento 

 

GUI:Tipo_Documento

# Tipo_Documento

*Tipo_Documento

Datos Tipo_Documento

*Tipo_Documento

update Tipo_Documentol set (Datos)

Metodo: Guardar(id_Tipo_Documento)

Msg:"Tipo de Documento Ingresado correctamente"

GUI:Registrar_Tipo_Documento

Tipo_Documento(id)

 

 

Figura 3.80: Diagrama de Colaboración: Editar Cargos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar tipo de documento 

 

GUI:Tipo_Documento

# Tipo_Documento

*Tipo_Documento

Tipo_Documento(id)

*Tipo_Documento

delete from Tipo_Documento where (Datos)

Metodo: Eliminar(id_Tipo_Documento)

Msg:"Tipo de Documento Eliminado correctamente"

 

 

Figura 3.81: Diagrama de Colaboración: Eliminar Tipos de Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Insertar Perfiles 

 

GUI:Registro_Perfil

# Perfil

*Perfil

Datos Perfil

*Perfil

insert into perfil

Metodo: Guardar()

Msg:"Perfil ingresada correctamente"

 

 

Figura 3.82: Diagrama de Colaboración: Insertar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Editar Perfiles 

 

GUI:Perfil

# Perfil

*Perfil

Datos Perfil

*Perfil

update perfil set (Datos)

Metodo: Guardar(id_perfil)

Msg:"Perfil Ingresado correctamente"

GUI:Registrar_Perfil

perfil(id)

 

 

Figura 3.83: Diagrama de Colaboración: Editar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Eliminar Perfiles 

 

GUI:Perfil

# Perfil

*Perfil
perfil(id)

* perfil

delete from perfil where (Datos)

Metodo: Eliminar(id perfil)

Msg:"perfil Eliminado correctamente"

 

 

Figura 3.84: Diagrama de Colaboración: Eliminar Perfiles 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Insertar preguntas de Seguridad 

 

GUI:Pregunta_Secreta

#Pregunta_Secreta

*Pregunta_Secreta

Datos Pregunta_Secreta

*Pregunta_Secreta

insert into Pregunta_Secreta

Método: Guardar()

Msg:"Pregunta secreta ingresada correctamente"

 

 

Figura 3.85: Diagrama de Colaboración: Insertar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Editar preguntas de Seguridad 

 

GUI:Pregunta_Secreta

#Pregunta_Secreta

*Pregunta_Secreta

Datos Pregunta_Secreta

*Pregunta_Secreta

update Pregunta_Secreta set (Datos)

Método: Guardar(id_pregunta_secreta)

Msg:"Pregunta Secreta ingresada correctamente"

GUI:Registrar_Pregunta_Secreta

pregunta_secretaid)

 

 

Figura 3.86: Diagrama de Colaboración: Editar Preguntas Secretas 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Eliminar preguntas de Seguridad 

 

GUI:Pregunta_Secreta

#Pregunta_Secreta

*Pregunta_Secreta

pregunta_secreta(id)

*Pregunta_Secreta

delete from Pregunta_Secreta where (Datos)

Método: Eliminar(id_pregunta_secreta)

Msg:"Pregunta Secreta Eliminada correctamente"

 

 

Figura 3.87: Diagrama de Colaboración: Eliminar Pregunta Secreta 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Subir documentos 

 

GUI:Subir_Documentos

#Documento

*Documento
Datos Documento

*Documento

insert into documento (Datos)

Método:Guardar()

msg "Documento cargado correctamente"

 

 

Figura 3.88: Diagrama de Colaboración: Subir Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

3.6.1 Buscar documentos 

 

GUI:Buscar_Documento

#Documento

*Documento
documento(id)

*Documento

select * from documentos where (Datos)

Método: Buscar(datos documento)

Mostrar Documento Seleccionado

 

 

Figura 3.89 Diagrama de Colaboración: Buscar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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3.6.2 Compartir documentos 

 

GUI:Compartir_Documento

#Autorizacion_usuario

*Autorizacion_usuariousuario(id),documento(id)

Objeto2

insert into autorizacion_usuario where (Datos)

Método: Guardar()

msg: "Documento asignado correctamente"

 

 

Figura 3.90: Diagrama de Colaboración: Compartir Documento 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Asignar aprobaciones 

 

GUI:Asignar Documentos

#Aprobacion_Usuario

*Aprobacion_Usuario
documento(id),usuario(id)

*Aprobacion_Usuario

insert into aprobacion_usuario (Datos)

Método: Guardar(Datos usuario_aprobacion)

Msg:"Documento asignado correctamente"

 

 

Figura 3.91: Diagrama de Colaboración: Asignar Aprobaciones 

Fuente: Autor de la Tesis 
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3.6.3 Aprobar documentos 

 

GUI:Aprobar_Documento

#Aprobacion_Usuario

*Aprobacion_Usuario
documento(id),usuario(id)

*Aprobacion_Usuario

update estado_aprobacion_usario set (Datos)

Método: Guardar()

Cambio de estatus en documento (aprobado o rechazado)

 

 

Figura 3.92: Diagrama de Colaboración: Aprobar Documentos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

3.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 Transferencia de archivos  

 

DocuSoft

«subsystem»

Subir Documento

Documento

EnviarxFTP

Servidor de Base de 

Datos

Servidor de Archivos

<FTP>Documento

Respuesta

Documento

 

 

Figura 3.93: Diagrama de Componentes: Transferencia de Archivos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Arquitectura 

 

SERVIDOR

Aplicacion Componentes

Base de Datos FTP

DocuSoft

DocuLogic

DocuSoft

ManagerDB

Interfaz1

Interfaz2

CLIENTE

DocuSoft 

(EXE)

 

 

Figura 3.94: Diagrama de Colaboración: Arquitectura 

Fuente: Autor de la Tesis  
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CAPÍTULO 4 CONSTRUCCIÓN 

 

En el siguiente capítulo, se describen los métodos fundamentales empleados en 

la construcción del proyecto; además se detallas las capas dentro del servidor de 

archivos y sus principales funciones. Por último se realizan las pruebas de 

funcionamiento de la aplicación. 

  

4.1 ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los métodos y funciones 

principales durante el desarrollo de la aplicación. 

 

 Conexión a la Base de Datos 

 

El siguiente código describe una cadena de conexión hacia una base de datos en 

SQL server 2008; donde se establece la dirección del servidor y nombre de la 

bases de datos. 

 

<connectionStrings> 
 

 Establecimiento de la conexión donde se especifica la ruta del servidor y el 
nombre de la base de datos. 

<add name="DataBase" connectionString="Data Source=Sony-VAIO;Initial 
Catalog=CONTROLDOCUMENTALBD;Integrated Security=True" 

    providerName="System.Data.SqlClient" /> 
    <add name="ControDocumental.My.MySettings.CONTROLDOCUMENTALBDConnectionString" 
    connectionString="Data Source=Sony-VAIO;Initial  
    Catalog=CONTROLDOCUMENTALBD;Integrated Security=True" 
    providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings> 

 

 Acceso a la Aplicación 

 

A continuación se describe el código de acceso al Sistema a través de la pantalla 

de inicio de sesión, la cual contiene una validación de usuario y contraseña. 
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Private Sub btnAceptar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnAceptar.Click 
    Dim nick As String 
    Dim clave As String 
    nick = Me.txtNombre.Text 
    clave = Me.txtClave.Text 
    Dim usuario As New DocuLogic.Usuario(nick, clave) 
        If Not usuario.ID = Nothing Then 
 

 Validación de un usuario creado en el sistema. 

            Aplicacion.UsuarioSistema = usuario 
            If usuario.NUEVO = 0 Then 
                Me.Hide() 
                Dim frm As New frm_Principal 
                frm.Show() 
            End If 
            If usuario.NUEVO = 1 Then 
                Me.Hide() 
                Dim frm As New frm_Cambiar_Contraseña 
                frm.Show() 
            End If 
        Else 
            MsgBox("Acceso no permitido. El Usuario o Contraseña son incorrectos",  

     MsgBoxStyle.Information, Aplicacion.NombreAplicacion) 
        End If 
    End Sub 

 

 Insertar un registro de Usuario  

 

El código descrito a continuación establece el registro de un nuevo usuario creado 

en el sistema, se realiza la validación de duplicidad del nombre o la identificación 

de un registro existente en la base de datos. Adicionalmente se realiza la 

validación de un número de identificación correcto, la dirección de correo 

electrónico y los números de teléfono. 

 

Private Sub btnGuardar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnGuardar.Click 
        Try 
            If IumoGUI.ManagerControls.ValidateControls(Me, Me.ErrorP, Me.usuario) = 
       True Then 
                Me.Clave.Text = New DocuLogic.Aplicacion().Encrypt("documento",  
     Me.Clave.Text) 
                IumoGUI.ManagerControls.SetFormToObject(Me, usuario) 
                If usuario.ID = 0 Then 
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 Función para validar que un usuario no sea creado con el mismo nombre o cédula 

dos veces. 

                    ValidaRegistroUsuario() 
 
                    If BanderaUSU = True Then 
                        MsgBox("El Usuario ya existe.", MsgBoxStyle.Information,  
       Aplicacion.NombreAplicacion) 
                        BanderaUSU = False 
                    Else 
 
 

 Validación dirección de correo electrónico. 

 
                        If (ValidaEMail(MAIL.Text) = False Or  
          (VerificaCedula(CEDULA.Text)) = False) Then 
                            If ValidaEMail(MAIL.Text) = False Then 
                                MsgBox("Dirección de Correo inválida.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
 

 Validación de cédula de identificación. 

                            If VerificaCedula(CEDULA.Text) = False Then 
                                MsgBox("Número de Cédula inválido.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
                        Else 
 

 Validación de números telefónicos. 

                            If (TELEFONO1.Text.Length <= 10 And  
           TELEFONO2.Text.Length <= 10) Then 
                                usuario.NUEVO = 1 
                                usuario.PREGUNTA = 1 
 

 Llamada a Método Guardar registro de un nuevo usuario. 

                                usuario.Guardar() 
 
                                MsgBox("Usuario registrado satisfactoriamente.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                                MsgBox("Asignar al Usuario los permisos  
         correspondientes.", MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                                BanderaUSU = False 
                                Me.DialogResult = Windows.Forms.DialogResult.OK 
                            Else 
                                MsgBox("Los números telefónicos no pueden superar  
               los 10 dígitos.", MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
                        End If 
                    End If 
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            End If 
        End Try 
End Sub 

 

 Eliminar un registro de Usuario 

 

A continuación se describe el código para eliminación de un registro de un usuario 

creado en la base de datos. 

 

Private Sub btnSBorrar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnSBorrar.Click 
        If MsgBox("¿Desea eliminar el usuarios seleccionado?", MsgBoxStyle.Question  
   & MsgBoxStyle.YesNo, Aplicacion.NombreAplicacion) = MsgBoxResult.Yes Then 
            Dim LI As ListViewItem 
            Dim objPerUs As New DocuLogic.Permiso_Usuario 
            Dim LST1 As New ArrayList 
            Dim LST As New ArrayList 
            Try 
                LI = Me.Lst_Usuarios.SelectedItems(0) 
                Dim usuario As New Usuario(LI.Tag) 
                LST = DocuLogic.Permiso_Usuario.TraePermisosPorUsuario(usuario.ID) 
                For Each Permis As DocuLogic.Permiso_Usuario In LST 
 

 Llamada a Método para eliminar los permisos de acceso a la aplicación para un 

usuario. 

                    Permis.Eliminar() 
                Next 
                LST1 = DocuLogic.AUTORIZACION_USUARIO. 
     TraeAutorizacionesUsuarios2(usuario.ID) 
                For Each Autoriz As DocuLogic.AUTORIZACION_USUARIO In LST1 
                    Autoriz.Eliminar() 
                Next 
 

 Llamada a Método para eliminar un usuario creado en el sistema. 

                usuario.Eliminar() 
 

 Llamada a función para cargar la lista de usuarios creados en el sistema. 

                Me.cargaUsuarios() 
 
            Catch ex As Exception 
                MsgBox("El usuario está siendo utilizado por otro elemento en el  
    sistema y no puede ser eliminado. Póngase en contacto con el  
    Administrador.", MsgBoxStyle.Critical) 
            End Try 
        End If 
    End Sub 
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 Encriptación de la contraseña de un Usuario 

 

A continuación se describe el código para la encriptación de la contraseña de un 

usuario por motivos de seguridad. 

 

Public Function Encrypt(ByVal strKey As String, ByVal strData As String) As String 
        Dim strValue As String = "" 
        If strKey <> "" Then 
             

 Convierte al clave a 16 caracteres para simplificarla. 

            Select Case Len(strKey) 
                Case Is < 16 
                    strKey = strKey & Left("XXXXXXXXXXXXXXXX", 16 - Len(strKey)) 
                Case Is > 16 
                    strKey = Left(strKey, 16) 
            End Select 
 

 Crea claves de encriptación. 

            Dim byteKey() As Byte = Encoding.UTF8.GetBytes(Left(strKey, 8)) 
            Dim byteVector() As Byte = Encoding.UTF8.GetBytes(Right(strKey, 8)) 
 

 Convierte tipo data en tipo byte array. 

            Dim byteData() As Byte = Encoding.UTF8.GetBytes(strData) 
 

 Proceso de encriptación. 

            Dim objDES As New DESCryptoServiceProvider 
            Dim objMemoryStream As New MemoryStream 
            Dim objCryptoStream As New CryptoStream(objMemoryStream,  
       objDES.CreateEncryptor(byteKey, byteVector), CryptoStreamMode.Write) 
            objCryptoStream.Write(byteData, 0, byteData.Length) 
            objCryptoStream.FlushFinalBlock() 
 

 Convierte la cadena de caracteres a tipo string. 

            strValue = Convert.ToBase64String(objMemoryStream.ToArray()) 
        Else 
        End If 
End Function 

 

 Carga y Transferencia de archivos 

 

El siguiente código permite la transferencia de archivos hacia el repositorio 

especificado en el Servidor, se realizan las validaciones de duplicidad por nombre 

de documento, tamaño de carga de un documento por perfil de usuario y  

diferenciación por tipo de documento.  
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Private Sub btnSNuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnSNuevo.Click 
        Try 
           If IumoGUI.ManagerControls.ValidateControls(Me, Me.ErrorProvider1,   

      Me.objDocumento) = True Then 
                IumoGUI.ManagerControls.SetFormToObject(Me, objDocumento) 
 

 Función para validar que no se cargue dos documentos con el mismo nombre. 

     ValidaRegistroDocs() 
                
     If BanderaDoc = False Then 
                    If TIPO.Text <> "Otros" Then 
                        objDocumento.USUARIO = Aplicacion.UsuarioSistema.ID 
                        objDocumento.FECHA_MODIFICACION = Today 
                        objDocumento.ESTADO = DocuLogic.EstadoDocumento.Activo 
                        objDocumento.ESTADO_APROBACION =  

    DocuLogic.EstadoAprobacionDocumento.Pendiente 
                        objDocumento.APROBAR =  

    DocuLogic.EstadoAprobarDocumento.Aprobar 
                        objDocumento.ASINACION =  

    DocuLogic.EstadoAsignacioDocumento.Libre 
                        

 Función para validar el tamaño permitido de carga de documentos por perfil. 

       CargarPerfilCuota() 
 
                        If fd <= PerCuota Then 
 
 

 Función para cargar Formularios al repositorio del servidor para este caso la IP es 

10.0.65.1. 

                            CargaSistemasProd() 
 
                            objDocumento.PATH =  

 "\\10.0.65.1\repositorio\FORMULARIOS\" &    
 FD1.SafeFileName 

                            If ban = 0 Then 
                                objDocumento.TAMANO = fd 
 

 Llamada a Método Guardar para cargar el documento en el repositorio del 

servidor y un registro en la tabla documento dentro de la base de datos. 

                                objDocumento.Guardar() 
 
                                MsgBox("Documento Cargado Exitosamente.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
 
                            If ban = 1 Then 
                                MsgBox("No se pudo subir el Documento.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                                MsgBox("No se pudo guardar el documento.",  
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         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
                            Me.DialogResult = Windows.Forms.DialogResult.OK 
                        Else 
                            MsgBox("El archivo tiene un tamaño que esta fuera del  
     rango permitido para su perfil. La cuota máxima para su  
     perfil es: " & PerCuota & " KB por Documento") 
                        End If 
                    Else 
                        objDocumento.USUARIO = Aplicacion.UsuarioSistema.ID 
                        objDocumento.FECHA_MODIFICACION = Today 
                        objDocumento.ESTADO = DocuLogic.EstadoDocumento.Activo 
                        objDocumento.ESTADO_APROBACION =  
       DocuLogic.EstadoAprobacionDocumento.Pendiente 
                        objDocumento.ASINACION =  
        DocuLogic.EstadoAsignacioDocumento.Libre 
                        objDocumento.APROBAR =  
       DocuLogic.EstadoAprobarDocumento.NoAprovar 
                        CargarPerfilCuota() 
 

 Validación de tamaño establecido para carga de archivos por perfil de usuario. 

                        If fd <= PerCuota Then 
 

 Función para cargar Archivos de cualquier tipo al repositorio del servidor 

IP:10.0.65.1.     

                            CargaSistemasOpera() 
 
                            objDocumento.PATH = "\\10.0.65.1\repositorio\OTROS\" &  
           FD1.SafeFileName 
                            If ban = 0 Then 
                                objDocumento.TAMANO = fd 
                                objDocumento.Guardar() 
                                MsgBox("Documento Cargado Exitosamente.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
                            If ban = 1 Then 
                                MsgBox("No se pudo subir el Documento.",  
         MsgBoxStyle.Information,  
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                                MsgBox("No se pudo guardar el documento.",  
         MsgBoxStyle.Information,      
         Aplicacion.NombreAplicacion) 
                            End If 
                        Else 
                            MsgBox("El archivo tiene un tamaño que esta fuera del  
     rango permitido por su perfil. La cuota máxima para su  
     perfil es: " & PerCuota & " KB por Archivo") 
                        End If 
                    End If 
                Else 
                    MsgBox("El Documento ya existe el sistema.",  
   MsgBoxStyle.Information, Aplicacion.NombreAplicacion) 
                    BanderaDoc = False 
                End If 
            End If 
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        End Try 
    End Sub 

 

 Visualización de un archivo 

 

El siguiente código permite realizar la visualización de los archivos cargados en el 

Servidor por medio de una consulta a la tabla donde se almacenan las referencias 

al documento seleccionado. 

 

Private Sub ToolStripButton3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles ToolStripButton3.Click 
        Dim li As ListViewItem 
        Dim tipo As String 
        Try 
            li = Me.ListView1.SelectedItems(0) 
            Dim documento As New DocuLogic.DOCUMENTO(li.Tag) 
            DocumT = documento 
            tipo = New DocuLogic.TIPO_DOCUMENTO(documento.TIPO).NOMBRE 
 

 Comparación para visualización de archivos de tipo formulario y de tipo otros. 

            If tipo = "Otros" Then 
                OpenFile(documento.PATH) 
            Else 
                OpenFile(documento.PATH) 
            End If 
        Catch ex As Exception 
        End Try 
End Sub 

 

 Métodos Guardar, Actualizar y Eliminar 

 

A continuación se describen los métodos utilizados en la aplicación. 

 

 Método Guardar. 

Sub Guardar() 
        If Me.ID = Nothing Then 
            Iumo.ManagerDB.SaveWithID(Me, True) 
        Else 
            Iumo.ManagerDB.Update(Me) 
        End If 
End Sub 
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 Método Actualizar. 

Sub Actualizar() 
        Iumo.ManagerDB.Update(Me) 
End Sub 
 
 

 Método Eliminar. 

Sub Eliminar() 
        Iumo.ManagerDB.Delete(Me) 
End Sub 

 

4.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

La arquitectura del sistema es de tipo cliente–servidor, donde uno o varios 

clientes podrán contener la aplicación o un archivo ejecutable y el servidor tendrá 

las configuraciones referentes a la conexión, transferencia y almacenamiento de 

la información registrada desde la aplicación en el cliente.  

 

A continuación se detalla el modelo lógico de la arquitectura cliente-servidor 

utilizada en la aplicación. 

 

Base de Datos

APLICACIÓN

LÓGICA DEL NEGOCIO

ALMACENAMIENTO

ADO

FTP

CLIENTE 1 SERVIDOR

APLICACIÓN

CLIENTE 2

APLICACIÓN

CLIENTE 3

Enrutador

 

 

Figura 4.1: Arquitectura Lógica del Sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 
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Aplicación Descripción 

frm_Acceso Pantalla de autenticación de usuarios, recuperación contraseña 

frm_Usuario Módulo insertar, modificar y eliminar Usuarios 

frm_Area Módulo insertar, modificar y eliminar Áreas 

frm_Departamento Módulo insertar, modificar y eliminar Departamentos 

frm_Cargo Módulo insertar, modificar y eliminar Cargos 

frm_Permisos Módulo insertar, modificar y eliminar Permisos 

frm_Tipo_Documento Módulo insertar, modificar y eliminar Tipo de Documentos 

frm_Perfil Módulo insertar, modificar y eliminar Perfiles 

frm_Pregunta Módulo insertar, modificar y eliminar Preguntas de seguridad 

frm_Documento Módulo Carga de archivos 

frm_Buscar_Documentos Módulo Búsqueda de archivos, verifica documentos rechazados  

frm_Autorizacion Módulo para Compartir archivos 

frm_Asignar_Docu Módulo de Asignación de documentos, visualización de reportes 

frm_Aprobar Módulo de Análisis de documentos 

 

Tabla 4.1: Interfaces de Aplicación que interactúan con el servidor de base y la 

base de datos 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Tabla Procedimiento 

CargaSistemasProd Carga de archivos tipo formularios al repositorio en el servidor 

CargaSistemasOpera Carga de archivos tipo otros al repositorio en el servidor 

 

Tabla 4.2: Funciones de almacenamiento vía FTP 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Aplicación Descripción 

App.config Solicita la conexión a la base de datos 

frm_Cambiar_Contraseña Solicita el registro de nueva contraseña 

frm_Registro_Usuario Solicita el registro de nuevos usuarios 

frm_Registro_Area Solicita el registro de nuevas áreas 

frm_Registro_Departamento Solicita el registro de nuevos departamentos 

frm_Registro_Cargo Solicita el registro de nuevos cargos 

frm_Permisos Solicita el registro de nuevos permisos 

frm_Tipo_Docs Solicita el registro de nuevos tipos de documentos 
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frm_Registro_Perfil Solicita el registro de nuevos perfiles 

frm_Registro_Respuesta Solicita el registro de nuevas preguntas de seguridad 

frm_Documento Solicita el registro de nuevos archivos cargados 

frm_Registro_Autorizaciones Solicita el registro de nuevos archivos compartidos 

frm_Asignar_Docu Solicita el registro de nuevas asignaciones 

frm_Aprobar Solicita el registro de nuevas aprobaciones/denegaciones 

 

Tabla 4.3: Interfaces de Lógica del Negocio 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Aplicación Descripción 

TraeUsuarios Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeArea Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeDepartamento Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeCargos Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraePermisos Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeTipo_Documento Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraePerfiles Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraePregunta Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeDocumentos Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeAprobadoU Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

TraeAprobadores Devuelve la ejecución de un objeto que devuelve un procedimiento 

 

Tabla 4.4: Funciones de Almacenamiento 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

Tabla Procedimiento 

Documento sp_documentosaprobados 

sp_documentoseliminados 

sp_documentosrechazados 

 

Tabla 4.5: Procedimientos almacenados 

Fuente: Autor de la Tesis 
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4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las pruebas de funcionamiento conllevan la operación o aplicación del sistema a 

través de condiciones controladas y por consiguiente la evaluación del mismo. 

Las condiciones controladas incluyen situaciones normales y anormales cuyo 

objetivo es encontrar errores y determinar el comportamiento del sistema.  

 

Para el sistema de administración y gestión de documentos digitales utilizo las 

pruebas de caja negra. 

 

4.3.1 Pruebas de Caja Negra 

 

Las pruebas de caja negra o funcionales no consideran el código dentro de los 

parámetros de evaluación ya que no se basan en el conocimiento del diseño 

interno del programa. Estas pruebas están centradas en los requerimiento 

previamente establecidos y en la funcionalidad del sistema. 

 

 Pruebas de funcionalidad de acceso al sistema 

 

Nro. Descripción  

de la prueba 

Entrada o acción  

del usuario 

Resultado esperado  

del sistema 

Conf. 

1 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick correcto y 

password correcto 

El sistema permite el acceso 

al sistema de forma correcta 

y carga correctamente los 

permisos de acuerdo a su 

perfil. 

Si 

2 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick correcto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error.  

Si 

3 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick correcto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

4 Ingreso al sistema nick incorrecto y El sistema no permite el Si 
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con la cuenta 

administrador 

password correcto acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

5 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick incorrecto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

6 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick incorrecto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

7 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick nulo y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

8 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick nulo y 

password 

incorrecto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

9 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

administrador 

nick nulo y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

10 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick correcto y 

password correcto 

El sistema permite el acceso 

al sistema de forma correcta 

y carga correctamente los 

permisos de acuerdo a su 

perfil. 

Si 

11 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick correcto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error.  

Si 

12 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick correcto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

13 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick incorrecto y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

14 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick incorrecto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

15 Ingreso al sistema nick incorrecto y El sistema no permite el Si 
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con la cuenta 

ingresador 

password nulo acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

16 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick nulo y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

17 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick nulo y 

password 

incorrecto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

18 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador 

nick nulo y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

19 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick correcto y 

password correcto 

El sistema permite el acceso 

al sistema de forma correcta 

y carga correctamente los 

permisos de acuerdo a su 

perfil. 

Si 

20 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick correcto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error.  

Si 

21 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick correcto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

22 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick incorrecto y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

23 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick incorrecto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

24 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick incorrecto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

25 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick nulo y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

26 Ingreso al sistema nick nulo y El sistema no permite el Si 
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con la cuenta 

asignador 

password 

incorrecto 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

27 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

asignador 

nick nulo y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

28 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick correcto y 

password correcto 

El sistema permite el acceso 

al sistema de forma correcta 

y carga correctamente los 

permisos de acuerdo a su 

perfil. 

Si 

29 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick correcto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error.  

Si 

30 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick correcto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

31 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick incorrecto y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

32 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick incorrecto y 

password incorrect 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

33 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick incorrecto y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

34 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick nulo y 

password correcto 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

35 Ingreso al sistema nick nulo y El sistema no permite el Si 
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con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

password 

incorrecto 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

36 Ingreso al sistema 

con la cuenta 

ingresador / 

aprobador 

nick nulo y 

password nulo 

El sistema no permite el 

acceso a la aplicación y 

emite un mensaje de error. 

Si 

 

Tabla 5.28: Funcionalidad de acceso al sistema por cada perfil de usuario 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Pruebas de funcionalidad confirmación de salida 

 

Nro. Descripción  

de la prueba 

Entrada o acción  

del usuario 

Resultado esperado  

del sistema 

Conf. 

1 Utilizar opción salir Seleccionar la 

opción salir de la 

ventana de acceso 

El sistema emite una ventana 

con un mensaje para 

confirmación de la salida. 

Si 

2 Utilizar opción salir Seleccionar la 

opción cerrar 

sesión de la 

pantalla principal 

El sistema emite una ventana 

con un mensaje para 

confirmación de la salida. 

Si 

3 Utilizar opción salir Seleccionar la 

opción salir de la 

pantalla principal 

El sistema emite una ventana 

con un mensaje para 

confirmación de la salida. 

Si 

4 Confirmar acción 

en la ventana salir 

Dar clic en el botón 

si 

El sistema la salida. Si 

5 Confirmar acción 

en la ventana salir 

Dar clic en el botón 

cancelar 

El sistema regresa a la 

pantalla previo el mensaje de 

cancelación. 

Si 

6 Utilizar opción salir Dar clic en el botón 

cerrar dentro de los 

módulos de la 

aplicación 

El sistema cierra el módulo 

sin previa confirmación. 

Si 
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6 Utilizar botón 

cerrar directamente 

de la ventana de 

Windows 

Dar clic en el botón 

cerrar de la 

ventana de 

Windows 

El sistema se cierra sin 

previa confirmación o 

mensaje del sistema. 

Si 

 

Tabla 5.29: Funcionalidad de confirmación de salida de las pantallas del sistema 

Fuente: Autor de la Tesis 

 

 Verificación de la interface del proceso de aprobación de un documento 

 

Nro. Descripción  

de la prueba 

Entrada o acción  

del usuario 

Resultado esperado  

del sistema 

Conf. 

1 Menú principal Seleccionar el 

módulo subir 

documentos 

El sistema despliega la 

pantalla del módulo subir 

documentos. 

Si 

2 Módulo Subir 

Documentos 

Seleccionar la 

opción subir 

El sistema un mensaje de 

confirmación del proceso. 

Si 

3 Menú principal Seleccionar el 

módulo asignar  

aprobadores 

El sistema despliega la 

pantalla del módulo asignar 

aprobadores. 

Si 

4 Módulo Asignar 

aprobadores 

Seleccionar la 

opción aceptar 

El sistema finaliza el proceso, 

no se emite mensaje de 

confirmación. 

Si 

5 Menú principal Seleccionar el 

módulo aprobar 

documentos 

El sistema despliega la 

pantalla del módulo aprobar 

documentos. 

Si 

6 Módulo Asignar 

aprobadores 

Seleccionar la 

opción aprobar 

El sistema cambia de estatus 

al documento a aprobado. 

Si 

6 Módulo Asignar 

aprobadores 

Seleccionar la 

opción rechazar 

El sistema cambia de estatus 

al documento a rechazado. 

Si 

 

Tabla 5.30: Verificación de la interface para aprobación de un documento 

Fuente: Autor de la Tesis 
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 Verificación de la lectura en la base de datos 

 

Nro. Descripción  

de la prueba 

Entrada o acción  

del usuario 

Resultado esperado  

del sistema 

Conf. 

1 El sistema intenta 

conectarse con la 

base de datos 

No se encuentra la 

base de datos o no 

permite el acceso 

El sistema genera la 

excepción para el proceso y 

emite un mensaje de error. 

Si 

2 Se cayó o bloqueo 

la base de datos  

Se perdió la 

conexión con la 

base de datos 

El sistema genera la 

excepción para el proceso y 

emite un mensaje de error. 

Si 

3 El usuario que 

inició el proceso 

abandonó el 

sistema  

Se perdió la 

conexión con la 

base de datos 

El sistema genera la 

excepción para el proceso y 

emite un mensaje de error. 

Si 

4 El sistema intenta 

leer una tabla de la 

base de datos 

No se encuentra la 

tabla requerida 

El sistema genera la 

excepción para el proceso y 

emite un mensaje de error. 

Si 

5 El sistema intenta 

leer una tabla de la 

base de datos 

La tabla no 

contiene datos 

El sistema genera la 

excepción para el proceso y 

emite un mensaje de error. 

Si 

6 El sistema intenta 

leer una tabla de la 

base de datos 

Algunos de las 

tuplas tiene llaves 

nulas 

El sistema ignora las tuplas 

defectuosas y lee el resto del 

resultado 

Si 

 

Tabla 5.31: Verificación de lectura de la base de datos 

Fuente: Autor de la Tesis 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de la metodología MSF dentro del desarrollo del proyecto 

permitió obtener una idea clara de las etapas de desarrollo, definiendo los 

procesos y actividades que se encuentran involucrados en el mismo.  

 

 Planificar las distintas fases de ejecución del proyecto; tales como: análisis, 

diseño, construcción y por último pruebas de funcionamiento, dan como 

resultado un sistema robusto capaz de procesar, archivar y consultar la 

documentación mediática de una empresa en general, brindando una solución 

eficaz a los problemas a través de los cuales se genero su necesidad de 

creación. 

 

 La etapa de diseño del proyecto fue elaborada con diferentes diagramas, tales 

como: diagramas de clases, colaboración o casos de uso; siendo este último el 

que a mi criterio permite evaluar de forma precisa el funcionamiento del 

sistema de acuerdo a los requerimientos establecidos en la fase de análisis, ya 

que permite definir los actores implicados, las condiciones de utilización del 

sistema y observaciones a tomar en cuenta durante el desarrollo de la 

aplicación. 

 

 Se pudó generar un sistema capaz de reemplazar los procesos obsoletos de 

registro y almacenaje físico de documentación, mediante el análisis de los 

requerimientos de una organización en general, y a través del diseño y los 

procesos que otorga una metodología de desarrollo. 

 

 Con el desarrollo de esta aplicación se logró satisfacer los requerimientos 

establecidos en la fase de análisis del proyecto, obteniendo un resultado 

favorable al ofrecer una solución de administración y gestión de documentos 

mediante el uso de una interfaz amigable, logrando beneficios importantes 
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como son el ahorro de tiempo y de recursos naturales al ser una aplicación 

cero papeles. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para obtener los resultados esperados dentro del desarrollo del proyecto, es 

recomendable el uso de la Metodología MSF, la cual abarca etapas tales 

como: planeación o análisis, desarrollo, pruebas e incluso la de experiencia del 

usuario para generar material de soporte o investigación. 

 

 Para la correcta ejecución de un proyecto desarrollado en una plataforma de 

Microsoft, en este caso .Net; se debe considerar el uso de la última versión de 

la herramienta .net Framework debido a que este permite mejorar la interfaz 

gráfica de la aplicación o establecer una correcta conexión desde el proyecto 

hacia la base de datos. 

 

 Para manejar la seguridad sobre el ingreso de los usuarios al sistema; se 

recomienda la encriptación de las contraseñas, lo cual permite que solo el 

dueño de la contraseña maneje las opciones de acuerdo a su perfil. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Este sistema permite la Gestión de Documentos Digitales, empleado para la 

Evaluación de Solicitudes Internas de Usuarios de una Organización por medio de 

formularios preestablecidos a través de un Flujo de Aprobación. 

 

2. ACCESO AL SISTEMA 

 

Como requisito obligatorio para acceder al sistema, usted deberá mantener un 

nombre de Usuario y una Contraseña provista previamente por el Administrador.  

 

2.1 INICIO DE SESIÓN 

 

Permite el acceso a la Pantalla Principal del Sistema. Los pasos a seguir en esta 

pantalla son: 

 

1. Ingresar de Usuario (Nick) 

2. Ingresar de Clave 

3. Seleccionar el botón Aceptar 

 

 

Ilustración 1.1: Pantalla de Ingreso al Sistema 

 

Dentro de esta pantalla Usted también tiene la opción de recuperar la contraseña 

para su Usuario, presionando el link ¿Olvidó su contraseña? 
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2.2 RECUPERAR CONTRASEÑA 

 

Permite recuperar la contraseña de acceso al Sistema. Los pasos a seguir en esta 

pantalla son: 

 

1. Ingresar de Usuario (Nick) 

2. Ingresar de Nueva Contraseña 

3. Ingresar Confirmación de Contraseña 

4. Seleccionar la Pregunta Secreta a la cuál contestó cuando ingreso por primera 

vez al sistema 

5. Ingresar la Respuesta a la pregunta Secreta que seleccionó cuando ingreso 

por primera vez al sistema 

6. Seleccionar el botón Aceptar 

 

 

Ilustración 1.2: Pantalla de Recuperación de Contraseña 

 

2.3 CAMBIO DE CONTRASEÑA 

 

Cuando Usted Ingresa por primera vez al Sistema, se mostrará la siguiente 

pantalla para cambiar su Contraseña. Los pasos a seguir en esta pantalla son: 

 

1. Ingresar de Nueva Contraseña 

2. Ingresar de Confirmación de Contraseña 

3. Seleccionar la Pregunta Secreta para recuperación posterior de su Contraseña 

4. Ingresar la Respuesta a la pregunta Secreta que seleccionó 
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5. Seleccionar el botón Aceptar 

 

 

Ilustración 1.3: Pantalla de Recuperación de Contraseña 

 

3. PANTALLA PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

La pantalla principal de acuerdo a su perfil, muestra el o los accesos a los 

diferentes módulos. Estos se encuentran a la izquierda de la pantalla y en una 

lista en forma de árbol. Tiene las siguientes opciones de uso para todos los 

Usuarios: 

 

 Cerrar Sesión: Direcciona a la pantalla de Inicio de Sesión 

 Salir Sistema: Cierra el Sistema 
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Ilustración 2.1: Pantalla Principal del Sistema 

 

4. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

Todas los Módulos utilizados por el Administrador tienen las siguientes opciones: 

 

 Nuevo: Permite crear un nuevo registro 

 Editar: Permite la modificación de los datos de un registro seleccionado 

 Borrar: Elimina el registro de la lista 

 Cerrar: Cierra la Ventana 

 

4.1 FUNCIONES PARA EL ADMINISTRADOR 

 

4.1.1 Administración de Usuarios 

 

Permite la creación de un nuevo Usuario para uso del Sistema, modificación de 

los datos de un Usuario existente y eliminación de un Usuario existente.  
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Ilustración 3.1: Pantalla de Administración de Usuarios 

 

Tanto para la creación de un Usuario, como para la modificación de sus Datos, se 

despliega una pantalla con dos pestañas. Los pasos a seguir en esta pantalla son: 

 

1. Seleccionar Perfil (Administrador, Ingresador/Aprobador, sólo Ingresador o  

Asignador) 

2. Selección de Cargo 

3. Seleccionar el Departamento al cual pertenece el Usuario 

4. Ingresar el Nick 

5. Ingresar la Clave (Contraseña) provisional 

6. Ingresar Nombres de Usuario 

7. Ingresar la Cédula, existe validación 

8. Ingresar la Dirección 

9. Ingresar los Números Telefónicos, solamente de hasta 10 números 

10. Ingresar Correo Electrónico que contenga  el símbolo ‘@’ 

11. Seleccionar el botón Aceptar 
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Ilustración 3.2: Pantalla de Ingreso/Modificación Datos de Usuario 

 

4.1.2 Administrar Nombres de Áreas 

 

Dentro del Organigrama Institucional; permite la creación de una nueva Área,  la 

modificación de los datos de un Área existente y eliminación de un Área existente.  

 

 

Ilustración 3.3: Pantalla de Administración de nombres de Áreas 

 

Tanto para la creación de una nueva Área, como para la modificación de sus 

Datos, se despliega una pantalla. Los pasos a seguir en esta pantalla son: 

 

1. Ingresar Nombre del Área 

2. Ingresar una Descripción del Área 

3. Seleccionar el botón Aceptar 



Página 7 de 22 

 

 

 

Ilustración 3.4: Pantalla de Ingreso/Modificación Datos de Área 

 

4.1.3 Administrar nombres de Departamentos 

 

La Administración de nombres de Departamento, permiten la clasificación de los 

Usuarios dentro de un Área. Es posible la creación de un nuevo nombre de 

Departamento, la modificación de los datos de un nombre de Departamento 

creado y la eliminación de un registro de nombre de Departamento existente. 

 

 

Ilustración 3.5: Pantalla de Administración de Nombres de Departamentos 

 

Para la creación de un nuevo nombre de Departamento y para la modificación de 

sus Datos, se despliega una sola pantalla. Los pasos a seguir son: 

 

1. Ingresar Nombre del Departamento 

2. Seleccionar el Área a la cual se va a relacionar el Departamento 

3. Ingresar la Descripción del Departamento  
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4. Seleccionar el botón Aceptar 

 

Ilustración 3.6: Pantalla de Ingreso/Modificación Datos de Departamento 

 

4.1.4 Administrar Nombres de Cargos 

 

La creación de un cargo permite filtrar a los Usuarios que participarán en el flujo 

de Análisis de Aprobación de un Documento. Es posible la creación de un nuevo 

nombre de Cargo, la modificación de un Cargo previamente creado y la 

eliminación de registros de la lista de Cargos. 

 

 

Ilustración 3.7: Pantalla de Administración de Nombres de Cargos 

 

Para la creación de un nuevo nombre de Cargo y para la modificación de sus 

Datos, se despliega una sola pantalla. Los pasos a seguir son: 

 

1. Ingresar Nombre del Cargo 

2. Ingresar la Descripción del Departamento  
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3. Seleccionar el botón Aceptar 

 

Ilustración 3.8: Pantalla de Ingreso/Modificación Datos de Cargos 

 

4.1.5 Administrar Permisos 

 

La asignación de permisos al Usuario, permite a este el acceso y utilización de los 

diferentes módulos del sistema. 

 

 

Ilustración 3.9: Pantalla de Administración de Nombres de Cargos 

 

Para la asignación de Permisos, seguir los pasos a continuación: 

 

1. Seleccionar uno de los Criterios de Búsqueda. Estos son por Nombre de 

Usuario, por Cédula o Selección de una caja de lista de Usuarios 

2. El botón  permite la búsqueda de acuerdo al criterio seleccionado 
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3. Si el criterio de búsqueda es por Nombre de Usuario o por Número de Cédula, 

se desplegará la información de los registros coincidentes en el listado de 

resultados; el cual contiene: Cédula, Nombre de Usuario, Departamento y 

Cargo 

4. Seleccionar con el botón  al Usuario para la Asignación de Permisos 

5. Si el criterio de búsqueda es directamente de la Caja de Lista de Usuarios, no 

se muestra una lista de resultados 

6. Seleccionar el botón  para desplegar el listado de módulos del sistema 

7. Asignar los permisos listados en la izquierda de la pantalla de acuerdo al 

módulo correspondiente 

8. Seleccionar el botón Aceptar 

 

4.1.6 Administrar Tipos de Documentos 

 

Los Tipos de Documentos permiten el direccionamiento y correcto seguimientos 

de los Documentos cargados en el Sistema. Es posible la creación de un nuevo 

Tipo de Documento, la edición de los datos y la eliminación de un registro. 

 

 

Ilustración 3.10: Pantalla de Administración de Tipos de Documentos 
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Para la creación de un Nuevo Tipo de Documento se despliega una misma 

pantalla, los pasos a seguir son: 

 

1. Ingresar el Nombre del Nuevo Tipo de Documento 

2. Ingresar la Descripción del Nuevo Tipo de Documento 

3. Ingresar el Número de Aprobadores, de acuerdo al flujo Organizacional de las 

solicitudes de la Empresa. Esto se validará durante el Análisis de Aprobación 

del Documento 

4. Seleccionar el botón  para iniciar el proceso de intervención de Usuarios 

dentro del flujo de Análisis de Aprobación de un Documento 

5. Seleccionar con el botón  un Cargo y un Área relacionadas al Usuario que 

tomará acción durante el Análisis de Aprobación del nuevo Tipo de Documento 

creado 

6. El botón  permite añade al Usuario a la lista de Aprobadores del Nuevo 

Tipo de Documento 

7. El botón  permite quitar un Usuario de la lista de Aprobadores del Nuevo 

Tipo de Documento 

8. Seleccionar el botón  para finalizar el proceso 
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Ilustración 3.11: Pantalla de Ingreso/Modificación de Tipos de Documentos 

 

4.1.7 Administrar Perfiles de Usuarios 

 

Permite la creación de los distintos Perfiles aplicados a los Usuarios creados en el 

Sistema, los cuales limitarán el acceso a los diferentes módulos del Sistema. Es 

posible realizar las tareas de Creación, Modificación y Eliminación de este tipo de 

información. 

 

 

Ilustración 3.12: Pantalla de Administración de Perfiles 

 

Para la creación de un nuevo Perfil y la modificación de sus Datos, se despliega 

una sola pantalla. Los pasos a seguir son: 
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1. Ingresar Nombre del Perfil 

2. Ingresar la Descripción del Perfil 

3. Ingresar la Cuota Máxima o tamaño de carga permitido para un Documento  

4. Seleccionar el botón Aceptar 

 

 

Ilustración 3.13: Pantalla de Ingreso/Modificación Perfiles 

 

 

 

 

4.1.8 Administrar Preguntas de Seguridad 

 

Las preguntas de Seguridad permiten a un Usuario la recuperación de su 

Contraseña, sin la intervención del Administrador del Sistema. 

 

 

Ilustración 3.14: Pantalla de Administración de Preguntas de Seguridad 
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Para la creación y la modificación de los Datos de este módulo, se despliega una 

sola pantalla. Los pasos a seguir son: 

 

1. Ingresar Pregunta de Seguridad, siempre ingresarla con los símbolos ‘¿?’ 

2. Seleccionar el botón Aceptar 

 

 

Ilustración 3.15: Pantalla de Ingreso/Modificación Preguntas de Seguridad 

 

El Administrador del Sistema puede realizar las opciones antes descritas, cabe 

destacar que no puede crear registros duplicados. 

 

 

 

4.2 FUNCIONES PARA TODOS LOS USUARIOS 

 

4.2.1 Gestión de Carga de Documentos 

 

Desde esta pantalla el Usuario puede cargar Documentos en el repositorio del 

Sistema. Se pueden cargar Documentos para ser Aprobados, dependiente de la 

Solicitud o Formulario establecido en la Empresa o también se pueden cargar 

cualquier tipo de Documento con el objeto de almacenarlo o compartirlo.  
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Ilustración 3.16: Pantalla de Gestión de Carga de Documentos 

 

Los pasos a seguir para la carga de un Documento son: 

 

1. Seleccionar el Tipo de Documento.  

2. Cuando se selecciona el tipo ‘Otros’, no existe un filtro por extensión del 

archivo a cargar en el Sistema.  

3. Al Seleccionar un Documento de Tipo diferente a ‘Otros’, seleccionar un  

Archivos de Sólo Lectura (*.pdf o *.rtf); lo cual asegura que el Documento 

cargado en el Repositorio no pueda ser modificado 

4. Seleccionar la ubicación del Documento 

5. Ingresar Comentarios referenciales del Documento a cargar 

6. Seleccionar el botón  para finalizar la carga del Documento  

La Fecha de Carga, Nombre de Usuario, Ruta del Documento y Tamaño del 

Documento son valores que se cargan de forma automática. 
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4.2.2 Gestión de Búsqueda de Documentos 

 

Este Módulo permite la Búsqueda y Visualización de los Documentos cargados a 

través del Sistema. 

 

 

Ilustración 3.17: Pantalla de Gestión de Búsqueda de Documentos 

 

Para la búsqueda de los Documentos cargados a través de la aplicación, seguir 

los pasos a continuación: 

 

1. Seleccionar uno de los Criterios de Búsqueda. Estos son por Nombre del 

Documento, Estado del Documento (Aprobado, Rechazado o Pendiente), Tipo 

del Documento de acuerdo a la especificación en el Módulo de Administrador 

para Ingreso de nuevos Tipos de Documentos o por Fecha de Creación o 

Carga del Documento 

2. Seleccionar el botón Buscar para aplicar el Criterio de Búsqueda 

3. Con el botón  se puede visualizar el Documento seleccionándolo entre la 

lista de resultados de acuerdo al Criterio de Búsqueda 

4. El botón  permite visualizar un listado de Documentos cargados por otros 

Usuarios y que fueron compartidos a uno o varios Usuarios específicos del 

Sistema 
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Ilustración 3.18: Pantalla con Lista de Documentos de Otros Usuarios 

 

Dentro de la pantalla de Lista de Documentos de Otros Usuarios es posible 

visualizar el Documento seleccionado. 

 

4.2.3 Gestión de Asignación de Permisos sobre Documentos 

 

En esta pantalla se muestran los permisos de Visualización que un Usuario a 

otorgado sobre uno o varios de sus Documentos a otro Usuario del Sistema. 

 

 

Ilustración 3.19: Pantalla de Gestión para Compartir Documentos 

 

Los pasos para compartir un Documento con otro Usuario, son: 

 

1. Puede utilizar el botón  para realizar la búsqueda por coicidencia de un 

Documento o de un Usuario 

2. Antes de Compartir el Documento, es posible visualizarlo con el botón  
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3. De entre la lista de Documentos, seleccionar con el botón  el Documento a 

Compartir y el Usuario a Asignar el permiso de Lectura sobre el Documento 

4. También puede seleccionar todos los Usuarios con el botón  

5. Seleccionar el botón  para Agregar el Registro de la Relación entre el 

Documento y el Usuario Autorizado 

6. Puede seleccionar el botón  para realizar un nuevo proceso sin salir de la 

Pantalla 

7. Con el botón  usted puede quitar a Un Usuario de la Lista antes de finalizar 

el proceso 

8. Seleccionar el botón Aceptar para finalizar el proceso 

 

 

Ilustración 3.20: Pantalla para proceso Compartir Documentos 

 

En la pantalla principal también es posible “eliminar” los permisos sobre un 

Documento mendiante distintos criterios. 

 

1. Seleccionando el botón , Usted puede eliminar el registro seleccionado 
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2. Con el botón , puede realizar una búsqueda por Usuario para su Posterior 

eliminación 

3.  El botón  permite realizar una búsqueda por Documento del cual se desea 

quitar los permiso 

4. El botón  elimina todos los permisos de los Documentos Compartidos a 

todos los Usuarios 

 

4.2.4 Gestión de Asignación de Documentos 

 

Este módulo es utilizado para Asignar un Documento pendiente de Aprobación a 

los Aprobadores del Flujo de Análisis.  

 

 

Ilustración 3.21: Pantalla de Gestión para Asignar Documentos 

 

Los pasos para la Asignación de un Documento a uno o más Usuarios son los 

siguientes: 

1. Seleccionar con el botón  el Documento a Asignar y el Usuario para la 

Aprobación de este 
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2. Puede utilizar el botón  para desplegar una lista de las áreas que 

intervienen en la aprobación del Documento; al seleccionar un registro 

automáticamente se mostrarán los Usuarios pertenecientes al área 

involucrada 

3. El botón  permite listar todos los Usuarios creados en el Sistema para 

realizar una búsqueda de entre la lista de Usuarios 

4. El botón  permite agregar a una lista temporal, hasta completar la 

Asignación del Documento 

5. El botón  permite extraer un Usuario de la lista temporal 

6. La Asignación no se completará si la lista de Usuarios no es la misma que el 

Número de Aprobadores especificada para la Aprobación del Documento 

7. Presionar el botón  para Guardar los cambios 

 

 

Ilustración 3.22: Pantalla de Sugerencia para Asignación de Documentos 

 

4.2.5 Gestión de Evaluación de Solicitudes  

 

En este Módulo se toma la acción sobre un Documento, es posible Aprobar o 

Rechazar el flujo de Ejecución de una Solicitud cargada a través del sistema. 
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Ilustración 3.23: Pantalla de Gestión Acción Sobre Documentos Pendientes 

 

Para tomar acciones sobre un Documento puede seguir los estos pasos: 

 

1. Seleccionar con el botón  un Documento de entre la lista 

2. Presionando el botón  en esta Ventana, Usted puede Visualizar el 

Documento antes de tomar una decisión 

3. Ingresar Observaciones en relación a su decisión  

4. Seleccionar el botón  para tomar Acción sobre el Documento, estas 

pueden ser Aprobar o Rechazar 

5. Utilice los botones  y  para visualizar una lista de Documentos 

Aprobados y Rechazados respectivamente 

6. También con el botón  puede Verificar la Información de Contacto de los 

Aprobadores adicionales del Documento sobre el cual va a tomar una acción 
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7. El botón  permite visualizar los comentarios de los otros Usuarios que 

intervienen en el flujo de Análisis de un Documento 

Cuando un Documento es Rechazado, este desaparecerá de la lista de 

Documentos Pendientes de los otros Usuarios que hayan sido asignados al 

Análisis de este Documento. Cuando se aprueba un Documento el color de este 

cambia a ‘Verde’. 

 

A continuación se presenta una pantalla que contiene el listado de Documentos 

Rechazados por un Usuario. En esta pantalla Usted puede: 

 

1. Seleccionar un Documento con el botón , para Verificar los Usuarios que 

intervinieron en el proceso de Aprobación o Rechazo de un Documento 

2. En la pantalla de Detalle de Circulación del Documento puede seleccionar uno 

de los Usuarios que tomaron una acción sobre el Documento para verificar sus 

observaciones 

3. Con el botón , Usted puede verificar las observaciones Asociadas a la 

acción tomada sobre un Documento 

 

 

Ilustración 3.24: Interface para Visualización de Documentos Aprobados o 

Rechazados 



 

ANEXO 2 

 

MANUAL DE CONFIGURACIÓN PARA USUARIOS 

AVANZADOS 

 

 SERVIDOR DE ARCHIVOS 

Una vez instalada la versión de Windows Server 2003, seguir los pasos a 

continuación para establecer el equipo como Servidor de Archivos. 

 

1. Hacer clic en Inicio, seleccionar Herramientas administrativas y a continuación,  

dar clic en Asistente para configurar el Servidor. Dar clic en Next (siguiente). 

 

 

 

2. En la siguiente pantalla elegir File Server (Servidor de Archivos) y dar clic en 

siguiente. 

 

 

 



 

 

 

3. A continuación seleccionar la cuota o espacio en disco para los nuevos 

Usuarios en el Servidor, dar clic en siguiente. 

 

 

 

 



 

4. Elegir la ruta de la carpeta de destino a ser utilizada como repositorio de 

archivos, dar clic en siguiente. 

 

 

 

5.   En la siguiente pantalla especificar el nombre, la descripción y 

especificaciones para uso del Servidor: 

 

 



 

6. En la siguiente pantalla, especificar los permisos para los Usuarios del 

Servidor sobre el repositorio, dar clic en siguiente. 

 

 

 

7. Para completar la configuración, dar clic en Finalizar. 

 

 

 



 

FILEZILLA 

 

Posterior a la instalación del Cliente FIleZilla con las condiciones de instalación 

‘Todo por defecto’, realizar la siguiente configuración para añadir la ruta de los 

repositorios utilizados por el sistema: 

 

1. Seleccionar dentro del Menú Edit (Editar) la opción Users (Usuarios). 

 

 

 

2.  Dentro de esta Ventada en la Opción General crear los Usuarios para acceso 

desde el Sistema hacia el repositorio. 

 



 

 

 

3. Para crear un nuevo Usuario presionar el botón Add (Añadir) e ingresar el 

nuevo Usuario. Los Usuarios son ‘ftpuserprod’ para registrar los Formularios y 

‘ftpuserotros’ para registrar Otro tipo de Documentos. 

 

 

 

4. Seleccionar las casillas de verificación Enable account (Habilitar cuenta) para 

habilitar los nuevos Usuarios y Password para ingresar una Contraseña de 

Seguridad.  

 

5. Para el Usuario ‘ftpuserprod’ ingresar la Contraseña ‘produ1’ y para el Usuario 

‘ftpuserotros’ ingresar la Contraseña ‘ftpotros’. 

 



 

6. A continuación se debe especificar la dirección del repositorio seleccionando  

la opción Shared Folders (Carpetas Compartidas), uno para Formularios y uno 

para Otro tipo de Documentos. 

 

 

 

7. La creación de las rutas de las carpetas compartidas se la realiza presionando 

el botón Add (Añadir) del apartado Shared Folders. 

 

 

 



 

8. Aceptamos el proceso y regresamos a la pantalla principal la cual nos indicará 

que estamos autenticados. 

 

 

 

SQL SERVER 2008 

 

Después de la Instalación de SQL Server 2008, realizar la restauración de la Base 

de Datos. Para efectuar este proceso iniciar la aplicación. 

 

 

 



 

1. Dentro de la ventana principal, dirigirse a Databases (Bases de Datos) y 

presionar clic derecho; aparecerá un nuevo menú, seleccionar Task (Tareas), 

después Restore (Restaurar) y por último Database (Base de Datos). 

 

 

 

2. En Opciones Generales seleccionar de la lista dentro de Sources for restore 

(Fuentes de restauración) la opción From device (Desde dispositivo) y 

especificar la Base de Datos desde su ubicación. 

 



 

 

 

3. En esta misma ventana, en la página Options (Opciones) seleccionar dentro 

de las opciones de Restauración la casilla de verificación Overwrite the 

existing database (WITH REPLACE); es decir, especificar que requiere re 

escribir una Base de Datos existente en el caso de que esta ya existiera. 

 



 

 

 

4. Finalizar el proceso de restauración presionando OK. 

 

 

 

 


