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GLOSARIO

AGN: Iníciales de la entidad estatal Colombiana Archivo General de la Nación.

APACHE Web Server: Es un servidor para el protocolo HTTP de código abierto
que puede funcionar en plataformas Windows, UNIX y principal mente GNU/Linux.

CMIS:  Hace  referencia  a  las  siglas  en  ingles  de  Content  Management
Interoperability  Services.  Es  un  protocolo  de  interoperabilidad  utilizado  por
gestores de contenido empresarial.

Digitalización  Certificada:  Denominado  proceso  institucional  que  tiene  por
objetivo sustituir  los documentos físicos  en imágenes digitales  cumpliendo con
fidelidad  e  integridad  del  documento  original,  certificación  tecnológica  de
integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad.

ECM:Acrónimo  de  Enterprise  Content  Management,  gestor  de  contenido
empresarial,  herramienta  para  el  manejo  de  contenidos  empresariales  como
documentos electrónicos.
Escaneo:  Enfocado  a  la  captura  electrónica  y  digital  de  imágenes  a  partir  de
documentos físicos.

Gestión  Documental:  Procedimiento  mediante  el  cual  se  administra  los
documentos físicos o electrónicos en una entidad.

GPL: Acrónimo de GNU General Public License. Licencia de derechos de autor
ampliamente  usada  para  definir  el  software  libre  de  uso,  modificación  y
distribución.   Esta  licencia  es  de  uso  público  dispuesta  por  la  Free  Software
Fundation FSF. 

Metadatos: Información complementaria, técnica o contextual de un conjunto de
datos  o  documento  que  describe  propiedades  para  proporcionar  acceso  o
mecanismos de consulta.

MinTIC: Ministerio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
en Colombia.

MOREQ:  Acrónimode  Mode  lRequirements  for  the  Management  of  Electronic
Records.  Documento  publicado  por  la  unión  europea  donde  estipula
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requerimientos de un SGDE.

OCR: Reconocimiento óptico de caracteres. Proceso que se efectúa a imágenes
digitales para extraer el  texto por medio de un algoritmo de reconocimiento de
caracteres.

PHP: acrónimo de Hypertext Preprocessor, lenguaje de programación de código
abierto, regularmente utilizado en entornos Web interpretado al lado del servidor.

LAMP:  Combinación de una arquitectura de desarrollo de software orientada a
entorno Web. Consta de plataformas GNU/Linux, Servidor Web Apache, Motor de
base de datos MariaDB y lenguaje de programación PHP.

PYTHON: Lenguaje de programación interpretado de código abierto comúnmente
utilizado en plataformas GNU/Linux y para implementar software libre

REST: Acrónimo de Representational State Transfer, es un estilo de arquitectura
para la integración de sistemas bajo el protocolo HTTP.

Software Libre: Paradigma de creación de programas informáticos que se enfoca
en establecer los productos con licencias de libre uso, modificación y distribución
hacia los usuarios.

SGDE: Sistema de gestión de documentos electrónicos.

SGDEA: Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo 

SHELL  de  GNU/Linux:  Interprete  de  comandos  o  instrucciones  de  sistema
operativo, se puede ver como un lenguaje interpretado por el sistema operativo.
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RESUMEN

El trabajo de tesis de este documento expone una investigación aplicada que tiene
por  objeto  la  propuesta  de una solución  tecnológica  para  la  digitalización  y  la
gestión documental en entidades del sector público. Se buscó levantar el estado
del  arte  de  herramientas  de  software  libre  que  apoyen  la  digitalización  en  la
gestión de documentos electrónicos, la Identificación de requerimientos técnicos y
funcionales en la digitalización en la gestión de documentos electrónicos, diseñar
e  implementar  la  propuesta  tecnológica  para  los  procesos  de  digitalización,
desarrollar prueba funcional de la propuesta tecnológica y verificar requerimientos
cumplidos con respecto a normativa vigente en Colombia.

Teniendo en cuenta la normativa vigente en Colombia sobre Gestión documental y
mejores prácticas recomendadas o reglamentadas, Se implementó la metodología
de investigación y con respecto al método implementado se definió el desarrollo
de la  propuesta  tecnológica,  donde dio  como resultado  ,  la  arquitectura  de  la
solución  que   comprende  la  integración  de  dos  sistemas  en  ambiente  Web
enfocados al software libre, El sistema llamado FuidXel , es un desarrollo original
del  proyecto  en  lenguaje  PHP  que  comprende  una  herramienta  para  la
digitalización y conformación de documentos electrónicos  .FuidXel Integra librería
de herramientas software libre de tratamiento de imágenes y archivos PDF y es
integrado a un  Gestor de Contenido Empresarial para la para continuar con la
gestión documental llamada Alfresco Community .

Como resultados  de  la  implementación  de  la  metodología  de  investigación  se
encontró  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos  y  las  conclusiones  que
brindan el panorama de la construcción del conocimiento mediante la experiencia
de la propuesta tecnológica implementada. 

Palabras clave: Web; digitalización, ECM; documento; PDF; software libre.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a un trabajo de grado donde se especifican
antecedentes,  marco  teórico,  marco  metodológico,  objetivos  y  resultados  del
proyecto de tesis "PROPUESTA TECNOLÓGICA EN SOFTWARE LIBRE PARA LA
DIGITALIZACIÓN  EN  LA GESTIÓN  DE  DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS  EN
INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA".

El tema fue elegido debido a las necesidades encontradas en labores relacionadas
a la gestión documental en las entidades públicas y entidades privadas del sector
público.  La  presente  tesis  es  una investigación  aplicada donde se  describe  la
situación problema que se va intervenir o mejorar de manera que se justifique con
criterios relevantes, se selecciona una teoría para exponerla con sus conceptos
centrales y al  examinar  la  situación problema sobre la  teoría  seleccionada,  se
deriva  un  prototipo  de  acción  con  el  cual  se  buscar  resolver  la  situación.  Se
plantea  la  implementación  de  nuevas  tecnologías  en  software  libre,  para  dar
solución  a  problemáticas  relacionadas  a  la  digitalización  de  documentos  en
procesos de gestión documental, en las instituciones oficiales del país, teniendo
en cuenta la normativa colombiana y estándares internacionales. Todavía es muy
común encontrar el uso de documentos físicos en forma masiva, lo que provoca
demora  en  procesos  administrativos,  costos  adicionales  e  impacto  ambiental
considerable. La búsqueda de mecanismos de digitalización de los documentos es
una tarea continua y que tiende a ser compleja. 

El proyecto busca como solución principal implementar una o varias herramientas
adecuadas  para  abordar  el  tema  planteado  que  brindaría  solución  a  distintos
problemas dentro del ámbito administrativo, además la solución estaría orientada
al paradigma del software libre, esto último con el fin de entregarle a la comunidad
una solución con las libertades de uso, modificación y distribución, para evitar la
dependencia  de  proveedores  de  software  y  que  pueda  ser  escalada  sin
restricciones. 

En esta entrega no se busca implementar una herramienta que aborde todos los
conceptos  y  detalles  del  tema,  debido  al  gran  tamaño  del  proyecto  que  esto
acarrearía, pero si se busca brindar solución a aspectos más importantes y que
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actualmente  carecen  de  una  solución  consistente.  También  se  buscará  la
reutilización  de  herramientas  que  ya  se  encuentren  en  el  mercado  y  que
principalmente cuenten con licencias de software libre.

En el documento se puede encontrar el apartado ELEMENTOS DEL PROCESO
INVESTIGATIVO,  donde  se  hace  un  análisis  detallado  de  las  referencias
documentadas  que  tienen  una  temática  relacionada  al  presente  trabajo,  esto
brinda un panorama de los antecedentes de la construcción del conocimiento en
relación  a  la  digitalización,  gestión  documental  e  implementación  de  nuevas
tecnologías en software libre.

En PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA se hace alusión al título del proyecto y a
la  definición  y  justificación  del  problema  planteado,  seguido  se  encuentra  la
sección OBJETIVOS donde están definidos los objetivos generales y específicos
del trabajo de tesis.

En el MARCO TEORICO se presenta  la base de conocimiento documentada de
los  temas  relacionados  a  la  gestión  documental  y  su  implementación  en
instituciones  públicas,  se  encuentra  una  síntesis  de  las  normativa  nacional  y
estándares  internacionales  relacionados   al  tema  de  la  tesis  ,  se  listan  las
tecnologías en software libre  que pueden apoyar procesos de gestión documental
y  digitalización  de  documentos  y  tecnologías  que  pueden  servir  para  integrar
distintas herramientas en Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDE,
se  detallan  los  temas  relacionados  a  la  digitalización  ,  distintos  elementos
conceptuales  utilizados  en  el  ámbito  de  la  creación  y  administración   de
documentos electrónicos, adicionalmente se muestran conceptos relacionados al
desarrollo de aplicaciones Web en lenguaje de programación  PHP ,  así como
conceptos  de tecnologías  relacionadas como Servidores  Web,  lenguaje  HTML,
Javascript y hojas de estilo CSS , estas tecnologías son las que principalmente se
implementan en la propuesta tecnológica.

En el apartado METODO DE INVESTIGACIÓN se detallan los conceptos para la
implementación del método de investigación aplicada, porque fue seleccionado y
en qué consiste, se explica la metodología de desarrollo de software seleccionada,
el modelo iterativo y con respecto a esto como se llevó a cabo el procedimiento de
implementación de la propuesta tecnológica que en resumen se compone de dos
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sistemas  principales  FuidXel  implementado  durante  el  transcurso  de  la
metodología de desarrollo y su integración con el ECM Alfresco Community. Se
detallan  las  fases  del  proyecto  que  costaron  de  una  planificación  inicial  y
posteriormente  de  seis  iteraciones  donde  se  especificaron  las  actividades
realizadas para alcanzar los objetivos propuestos.

Posteriormente  se  realiza  el  ANALISIS  DEL DESARROLLO  DEL PROYECTO
donde se alcanza la retrospectiva del trabajo realizado, analizando los resultados
obtenidos en las fases de implementación. En el CRONOGRAMA se observa el
calendario  de  actividades  inicial  planificado  en  el  anteproyecto.  En  el  capítulo
cuatro  se  encuentran  en  detalle  los  RESULTADOS  DE  LA INVESTIGACIÓN
producto del análisis del desarrollo del proyecto, en el cinco las CONCLUSIONES
obtenidas del desarrollo del proceso investigativo durante el trabajo de tesis.

Por último, se realizan las RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS que
da lugar a actividades que se deberían realizar para mejorar y complementar el
trabajo investigativo y la propuesta tecnológica desarrollada y se finaliza con las
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFIA que corresponde a la base de conocimiento del
proceso investigativo.

Adicionalmente  se  encuentra  el  apartado  de  ANEXOS que  corresponde  a  los
documentos  adicionales  anexos  al  proyecto,  resultantes  del  proceso  de
implementación  de  la  propuesta  tecnológica.  Se  encuentra  el  documento  de
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS logrado en la fase de planificación del
proceso iterativo,  el  DOCUMENTO  DE DISEÑO DE SOFTWARE,DISEÑO DE
BASE DE DATOS Y DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO iniciados en
la  fase  de  planificación  y  complementados  durante  las  iteraciones  de
implementación, el PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN donde se dan las pautas
para  implantar  la  propuesta  tecnológica  teniendo  en  cuenta  las  herramientas
dependientes que son necesarias para que funcione y el MANUAL DE USUARIO
donde se explica el funcionamiento y el modo de uso de la propuesta tecnológica.
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1.  ELEMENTOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Para llevar a cabo una investigación es necesario tener una base de conocimiento
bien referenciada, las fuentes deben ser serias y bien fundamentadas que también
sea  consecuencia  de  un  proceso  académico  investigativo.  A continuación,  se
relacionan las principales fuentes que antecedentes y soportan la continuación de
la construcción del conocimiento relacionado al presente trabajo de tesis. 

1.1  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Tabla  1.  Gestión  del  documento  electrónico:  requisitos  funcionales  para  una
adecuada administración de documentos electrónicos en el Estado colombiano
Título
Antecedente

Gestión del documento electrónico: requisitos funcionales
para  una  adecuada  administración  de  documentos
electrónicos en el Estado colombiano. (Pulido Daza, Cortés
Benavides & Tibaduiza Ávila ,2015).

OBJETIVO GENERAL

La presente investigación surge como propósito de trabajo de grado; su objetivo
principal es proponer los requerimientos funcionales que deben tener en cuenta
las  entidades  de  carácter  público  del  Estado  colombiano  para  una  adecuada
administración  de  la  gestión  de  documentos  electrónicos.  La  investigación  se
encuentra enmarcada en el método cualitativo de tipo documental y descriptivo.

RESULTADOS

-  Identificación  de  categorías  de  información,  en  RAE  (Resumen  Analítico  de
Estudio).
- Se obtuvo un análisis estadístico en número de recurrencias de aparición de las
categorías
- Se realizó agrupación final de categorías y sub-categorías

CONCLUSIONES

- Se encontraron recomendaciones frente a la adecuada administración de gestión
de documentos.
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Tabla 1. (continuación)

Título
Antecedente

Gestión del documento electrónico: requisitos funcionales
para  una  adecuada  administración  de  documentos
electrónicos en el Estado colombiano. (Pulido Daza, Cortés
Benavides & Tibaduiza Ávila ,2015)

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

Se  encuentra  la  búsqueda  de  los  requisitos  funcionales,  para  la  gestión
documental de entidades del estado colombiano o de administración pública en
Colombia.

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

El marco es meramente conceptual, mientras que en la investigación se busca
encontrar una solución tecnológica en la Gestión Documental de la administración
pública.
Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 2. Modelo de evaluación para la selección de herramientas de software libre en el proceso de
gestión documental 

Título
Antecedente

Modelo de evaluación para la selección de herramientas
de  software libre  en el  proceso de  gestión documental.
(Jiménez Giraldo ,2016).

OBJETIVO GENERAL

Aportar al  proceso de selección de una herramienta de software libre para la
gestión documental en la Universidad de Nariño, mediante la aplicación de un
modelo de evaluación.

RESULTADOS

Caracterización de los procesos de Gestión Documental  en la Universidad de
Nariño.  Identificación  de  las  percepciones  de  la  Gestión  Documental  en  la
Universidad.  Identificación  de  procesos  de  planeación,  producción,  gestión  y
tramite, organización transferencia, disposición de documentos, preservación a
largo plazo y valoración.
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Tabla 2. (continuación)

Título
Antecedente

Modelo de evaluación para la selección de herramientas
de  software libre  en el  proceso de  gestión documental.
(Jiménez Giraldo ,2016)

CONCLUSIONES

- La Universidad de Nariño no cuenta con un Programa de Gestión Documental
debido a la carencia de personal, compromiso y espacio físico para la unidad de
Archivo y Correspondencia
- Se valoró a Alfresco Community entre otras herramientas de software libre como
la mejor alternativa para cumplir con el objetivo de apoyar el proceso de Gestión
Documental en una institución de educación superior de carácter público.

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

-  Realiza  investigación  sobre  soluciones  tecnológicas  de  software  libre  para
apoyar la gestión documental.
- Evalúa procesos adecuados dentro de la Gestión Documental en una entidad de
carácter público.

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- No se encuentra un enfoque a la revisión de la normativa estatal colombiana
-  Está  dirigida  a  entidades  de  educación  superior  pública  y  no  entidades  de
administración pública.
- La investigación se enfoca a las soluciones tecnológicas de captura y gestión de
documentos electrónicos y no tiene un carácter tan generalizado para todo el
proceso de gestión documental.

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 3. Sistema de Gestión de Documentos en la Web  

Título
Antecedente

SGD-Web: Sistema de Gestión de Documentos en la Web.
(Flores Hernández, 2004).

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de esta tesis es diseñar y construir un sistema de gestión documental
con base en el protocolo WebDAV que facilite la colaboración entre grupos de
trabajo mediante el intercambio de documentos electrónicos.

30



Tabla 3. (continuación)

Título
Antecedente

SGD-Web: Sistema de Gestión de Documentos en la Web.
(Flores Hernández, 2004).

RESULTADOS

- Implementación de Aplicación Web para la Gestión de Documentos electrónicos
-  Comprobación  de  funcionamiento  de  Aplicación  Web  para  la  Gestión  de
Documentos electrónicos.
-  Verificación  del  funcionamiento  del  protocolo  WebDAV en la  Aplicación  Web
desarrollada.

CONCLUSIONES

-  Con la herramienta implementada se logró cumplir con las operaciones básicas
para la gestión de documentos y facilitar la colaboración entre los participantes del
sistema de gestión
documental
- Se encontraron oportunidades de mejora de la herramienta, como en la gestión
del  movimiento  de archivos  dentro  del  protocolo  WebDAV donde los  métodos
GET,  PUT y  DELETE intervienen,  o  implementación  de  flujos  de  trabajo  más
dinámicos y reconfigurables para varios participantes.

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

-  Identificación  de  requerimientos  tecnológicos  con  estándares  libres  para  la
gestión documental
- Búsqueda de una solución tecnológica de software para el apoyo de la gestión
documental
-  Desarrollo  de  prueba  funcional  de  una  propuesta  tecnológica  para  gestión
documental.

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- Carece de un enfoque normativo en Colombia.
- No es destinado a arquitecturas de software libre.
- No hay una caracterización de herramientas disponibles de software libre para la
gestión documental en el proceso de captura y registro.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 4. La gestión documental en el desarrollo del programa de gobierno en línea de Bogotá

Título
Antecedente

La gestión documental  en el  desarrollo  del  programa de
gobierno en línea de Bogotá. (Zapata Cárdenas, 2012).

OBJETIVO GENERAL

Como  objetivo  principal  se  definió  el  análisis  de  la  relación  existente  en  el
desarrollo  de  los  proyectos  de  administración  electrónica  de  Bogotá  y  del
programa de gestión documental que se viene implementado en las entidades del
Distrito, de forma que se pudiera establecer el impacto que la segunda ha tenido
sobre la política de acceso a la información en el cumplimiento de los propósitos
del gobierno electrónico.

RESULTADOS

-  Caracterización  de  políticas  públicas  en  cuanto  a  gestión  documental  y
administración electrónica.
- Identificación de administración electrónica actuales del Distrito de Bogotá.
-  Valoración del  programa de Gestión Documental  del  Archivo de Bogotá para
toda la administración distrital.

CONCLUSIONES

-  Bogotá es la ciudad de Colombia que mayores avances ha mostrado en el
desarrollo de la estrategia del gobierno en línea.
Existen factores que afectan un desarrollo armónico en la estrategia de gobierno
electrónico:
- Desarticulación de los programas de gobierno electrónico.
- Proliferación de sistemas de información y arquitecturas tecnológicas.
-  Los  ciudadanos  no  conocen  adecuadamente  las  prestaciones  del  gobierno
electrónico.

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

- Contempla la relación de administración pública en Colombia con los Sistemas
de Gestión Documental.
- Observa en cierta medida un carácter normativo de la Gestión Documental en
Colombia.
- Da un panorama de la Gestión Documental en una entidad de Administración
Pública.
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Tabla 4. (continuación)

Título
Antecedente

La gestión documental  en el  desarrollo  del  programa de
gobierno en línea de Bogotá. (Zapata Cárdenas, 2012)

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- Tiene un carácter administrativo y no tecnológico
- No tiene en cuenta tecnologías de software libre para la Gestión Documental
- No detalla procesos de Gestión Documental en relación a las tecnologías de
software.

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 5. Programa De Gestión Documental MinTIC.

Título
Antecedente

Programa de  gestión  documental.  MinTIC.  Ministerio  de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
(Márquez Benavides, Chacón Quintero, 2014).

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un programa de gestión documental en el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones que permita estandarizar la información
que se genera en la entidad, con base en las directrices del Archivo General de la
Nación.

RESULTADOS

- Levantamiento de documentación normativa en Colombia.
-  Levantamiento  de  requerimientos  normativos,  económicos,  administrativos  y
tecnológicos
-  Caracterización  del  marco  administrativo  para  la  Gestión  Documental  de
entidades de administración pública.

CONCLUSIONES

-  Comprensión del marco normativo y administrativo de las necesidades de un
Programa de Gestión Documental.
-  Entendimiento  del  funcionamiento  actual  de  la  Gestión  Documental  en  el
MinTIC.
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Tabla 5 (Continuación)

Título
Antecedente

Programa de  gestión  documental.  MinTIC.  Ministerio  de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
(Márquez Benavides, Chacón Quintero, 2014)

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

- Contempla la relación de administración pública en Colombia con los Sistemas
de Gestión Documental.
- Se obtiene documentación sobre los requerimientos de un Sistema de Gestión
Documental
-  Da un panorama de la normativa necesaria para la  Gestión Documental  en
entidades de Administración Pública.

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- No tiene en cuenta tecnologías de software libre para la Gestión Documental
- Tiene un panorama que abarca todos los procesos de la Gestión Documental,
en la investigación se busca enfocar de forma relevante y detallada la parte del
proceso de captura y el registro en la Gestión Documental.

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 6. Guía Nº 5 cero papel en la administración pública.

Título
Antecedente

Guía  Nº  5  cero  papel  en  la  administración  pública.
Digitalización certificada de documentos. (MinTIC, 2012).

OBJETIVO GENERAL

Obtener documentación para definición de requerimientos para la digitalización
certificada de documentos en la Administración Pública.

RESULTADOS

-  Levantamiento  de  documentación  sobre  definiciones  normativos,
administrativos y tecnológicos para la digitalización, copia autentica y conversión
de documentos electrónicos.
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Tabla 6. (continuación)

Título
Antecedente

Guía  Nº  5  cero  papel  en  la  administración  pública.
Digitalización certificada de documentos. (MinTIC, 2012).

CONCLUSIONES

-   Comprensión  del  marco  conceptual,  normativo  y  administrativo  de  la
digitalización certificada.

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

- Se enfoca de forma detallada en la parte de la captura de los documentos
dentro  del  proceso  de  Gestión  Documental  en  entidades  de  administración
pública.
-  Relaciona  la  normativa  en  Colombia  con  la  digitalización  a  documentos
electrónicos dentro de un marco tecnológico.

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- No tiene en cuenta tecnologías de software libre para digitalización certificada
de documentos.
- No contempla una propuesta o solución tecnológica, ni una prueba funcional
para afrontar la problemática.

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 7. Comparing Open Source and Proprietary Enterprise Content Management Systems 

Título
Antecedente

Comparing  Open  Source  and  Proprietary  Enterprise
Content Management Systems: Alfresco Compared to IBM
Lotus  Domino  Document  Manager  Integrated  with  IBM
Lotus WorkFlow. (G.R.  ANDERSSON, 2008).

OBJETIVO GENERAL

Comparar las características de un sistema de gestión de contenidos de código
abierto contra un prototipo de gestión de contenidos propietario.
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Tabla 7. (continuación)

Título
Antecedente

Comparing  Open  Source  and  Proprietary  Enterprise
Content Management Systems: Alfresco Compared to IBM
Lotus  Domino  Document  Manager  Integrated  with  IBM
Lotus WorkFlow. (G.R. ANDERSSON, 2008)

RESULTADOS

Se encontraron diferencias entre Alfresco (Código Abierto) y IBM Lotus Domino
Document  Manager  (Propietario)  que permitieron verificar  falencias  o  mejoras
que una herramienta tenia frente a otra.
Las diferencias se encontraron dentro de temas como, confiabilidad, controles de
autorización,  gestión  de  documentos,  almacenamiento,  personalización,
extensibilidad, actualizaciones, versiones, proveedores, estimación de costos e
interfaces.

CONCLUSIONES

-   El  software  de  código  abierto  provee  características  equivalentes  con  su
contraparte propietaria.
-  El software de código abierto permite modificar las herramientas, como sea
necesario lo cual puede ahorrar tiempo al cliente para el soporte.
-  Las  autoridades  requieren  confiabilidad  que  el  soporte  de  lo  brinden
responsablemente en busca de garantizar estabilidad.
-  Por  razones de seguridad las autoridades deberían evitar  la  dependencia a
organizaciones  en  términos  de  acceso  a  su  información.  Con  el  software  de
código abierto esto se podría evitar.
-  El  software  que  una  organización  de  autoridad  podría  utilizar  puede  ser
compartida  a  otra  organización  si  utiliza  software  de  código  abierto,  esto
disminuiría costos en entes gubernamentales.

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

-  Investigación  comparativa  en  software  de  código  abierto  contra  software
propietario para la Gestión Documental.
-  Caracterización  de  funcionalidades  de  herramientas  de  código  abierto  para
Gestión Documental en organizaciones gubernamentales.
-  Búsqueda  de  software  de  código  abierto  para  Sistemas  de  Gestión  de
Documentos Electrónicos.
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Tabla 7. (continuación)

Título
Antecedente

Comparing  Open  Source  and  Proprietary  Enterprise
Content Management Systems: Alfresco Compared to IBM
Lotus  Domino  Document  Manager  Integrated  with  IBM
Lotus WorkFlow. (G.R. ANDERSSON, 2008).

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- No contempla un enfoque normativo en Sistemas de Gestión de Documentos
Electrónicos en Colombia.
-  No  contiene  un  tema  relacionado  y  detallado  a  procesos  de  captura  o
digitalización y su relación normativa.

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 8. Desarrollo e implementación de un sistema de gestión Documental 

Título
Antecedente

Desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  de  gestión
documental para uso interno de soproma (generación y
digitalización de documentos) (Franco Torres, 2015).

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Documental para el uso interno
y optimización de la gestión de la información de los documentos generados y
digitalizados por parte de los funcionarios de SOPROMA.

RESULTADOS

-  La  herramienta  implementada  superó  las  pruebas  de  estrés,  carga  y  SQL
injection.

CONCLUSIONES

-  El  desarrollo  e  implementación  del  Sistema  de  Gestión  Documental  en
SOPRMA, mejora el control, búsqueda y organización de los documentos.
- El Sistema de Gestión Documental beneficia a los funcionarios de SOPROMA,
ya que, permite automatizar los procesos dentro de la organización, gracias a la
tecnología Web empleada.
- El Sistema de Gestión Documental, a través de la conexión al servidor de Active
Directory, dispone de creación de usuario, grupos y perfiles.
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Tabla 8. (continuación)

Título
Antecedente

Desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  de  gestión
documental para uso interno de soproma (generación y
digitalización de documentos) (Franco Torres, 2015).

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

-  Se  busca  encontrar  una  solución  tecnológica  que  supla  necesidades  del
proceso de Gestión Documental.
- Se aborda el tema de digitalización dentro del Proceso de Gestión Documental

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- No contempla un enfoque normativo en Sistemas de Gestión de Documentos
Electrónicos en Colombia.
- No es orientado a entidades de administración pública.

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 9. DOCLUX OCR: software libre 

Título
Antecedente

DOCLUX  OCR:  software  libre  para  la  restauración  y
transcripción de imágenes archivísticas,  (Guerra Cantero,
Vanegas Lago,  2014).

OBJETIVO GENERAL

Desarrollo  de  prototipo  de  aplicación  adicional  al  ya  existente  DocLux,  que
permita  el  reconocimiento  óptico  de  caracteres  en  el  Archivo  Histórico  del
Municipio de Manzanillo.

RESULTADOS

- Se desarrolló un prototipo de aplicación como paso inicial del reconocimiento de
documentos antiguos y manuscritos.
- Base del desarrollo utiliza el motor Tesseract que permite reconocer y transcribir
las vocales minúsculas sin tilde del lenguaje español.
- Desarrollo de interface de usuario para visualización del documento y del texto
reconocido correspondiente.
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Tabla 9. (continuación)

Título
Antecedente

DOCLUX  OCR:  SOFTWARE  LIBRE  PARA  LA
RESTAURACIÓN  Y  TRANSCRIPCIÓN  DE  IMÁGENES
ARCHIVÍSTICAS, (Guerra Cantero, Vanegas Lago,  2014).

CONCLUSIONES

- A pesar que existen otras herramientas que sirven para el reconocimiento de
caracteres  de  documentos  digitales,  no  cumplen  con  las  necesidades  de  la
entidad en cuestión.
- Con el desarrollo de la aplicación propuesta se logra un avance significativo
para resolver la necesidad de reconocimiento de documentos antiguos.

SIMILITUDES CON LA INVESTIGACIÓN

-  Se  busca  encontrar  una  solución  tecnológica  que  supla  necesidades  del
proceso de Digitalización.

DIFERENCIAS CON LA INVESTIGACIÓN

- No contempla un enfoque normativo en Sistemas de Gestión de Documentos
Electrónicos en Colombia.
- No es orientado a entidades de administración pública.
- No contempla todo el proceso de digitalización dentro de un Sistema de Gestión
Documental.

Fuente: La presente investigación 2017

Las referencias bibliográficas muestran que la digitalización de documentos físicos
dentro de los procesos de gestión documental de las entidades públicas es una
problemática  que  constantemente  va  aumentando  en  complejidad  y  volumen.
Aunque el Gobierno Colombiano ha realizado esfuerzos en el aspecto normativo y
técnico todavía se encuentran necesidades que deben ser superadas con nuevas
propuestas tecnológicas.

Se han encontrado trabajos donde se aborda la gestión documental en entidades
del sector administrativo, con gestores de contenidos empresariales (ECM por sus
siglas en inglés) licenciados como software libre. Se encuentran comparativos que
evalúan una serie de aspectos técnicos y funcionales en los ECM, que permiten
elegir cuál es el más indicado para implementar dentro del sector público.
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Guías publicadas por el MinTIC (Ministerio de las tecnologías de información y
comunicaciones),  permiten  observar  el  trabajo  realizado  para  el  levantamiento
requerimientos normativos y técnicos que tienen las entidades del sector públicos
en relación a la digitalización, administración de documentos electrónicos y gestión
documental de documentos electrónicos de archivo.

En el documento DOCLUX OCR: software libre para la restauración y transcripción
de  imágenes  archivísticas, aborda  el  tema  de  digitalización  desde  el
reconocimiento de texto en documentos antiguos. Permite observar herramientas
software que sirven para el reconocimiento de texto y su posterior visualización. El
OCR (Reconocimiento óptico de caracteres) es una tecnología actualmente muy
usada  y  requerida,  debido   a  que  permite  que  el  documento  electrónico  no
solamente sea un conjunto de imágenes sino también contenga texto que pueda
ser buscado  y usado para complementar otros documentos.

Viendo los antecedentes consultados en la bibliografía este tema corresponde a
una  problemática  que  constantemente  debe  ser  actualizada  en  el  aspecto
tecnológico y teórico porque va evolucionando de acuerdo a las necesidades de
las entidades y las soluciones tecnológicas que van presentándose en el mercado.

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1  Titulo.  Propuesta tecnológica en software libre para la digitalización en la
gestión de documentos electrónicos en instituciones de administración pública en
Colombia.

1.2.2  Definición del problema.  En las entidades del sector público en Colombia
es evidente la congestión en la atención de los trámites en algunos casos debido a
la  utilización de documentos en papel  en grandes volúmenes.  Aunque pueden
existir  mecanismos  bien  estructurados  para  archivar  dichos  documentos,  la
cantidad  elevada  de  documentos  puede  colapsar  los  espacios  físicos  de
almacenamiento, esto afecta los tiempos de atención al público y la calidad de
vida de los funcionarios que operan con esos documentos.

40



Aunque ya son bien conocidas las herramientas para realizar la digitalización de
documentos, su implementación en el sector público es compleja, ya que además
de apoyar el proceso masivo de documentos deben contar con la aplicación de
normas establecidas por el gobierno nacional. Entender las normas no es tarea
fácil ya que existen un gran número de ellas y son necesarias para implementar
una solución tecnológica acorde.

1.2.3   Justificación.  Es  imprescindible  que  las  entidades  del  sector  público
cumplan con la normativa nacional  en relación a la gestión documental  y más
precisamente con la que tiene que ver con la gestión de documentos electrónicos,
porque además de ser ordenamientos jurídicos y ordenamientos estatales como lo
indica  la  Directiva  Presidencial  04  de  2012,  su  no  aplicación  evitaría  el
mejoramiento de los procesos de gestión y afectaría el normal funcionamiento de
los trámites que deben realizar los ciudadanos. Además, algunas entidades deben
mejorar los tiempos de atención a los usuarios por que tienen dificultades en la
gestión de los grandes volúmenes de documentos en papel. Por esta razón deben
contar con una solución tecnológica que brinde funcionalidades de digitalización
de documentos físicos de forma masiva y cumpla con los requerimientos que se
derivan de las leyes relacionadas.

La gestión documental en Colombia cuenta con un marco normativo extenso que
debe ser aplicado por las entidades oficiales, dentro de este ámbito se encuentra
la Ley 527 de 1999 que reglamenta el uso de los mensajes de datos, Ley 594 de
2000 que Dicta Ley General de Archivos, el Decreto 2609 de 2012 que regula la
gestión  del  expediente  electrónico  y  el  Decreto  019 de 2012 Ley anti-tramites
donde  se  insta  a  las  entidades  del  sector  público  a  adoptar  tecnologías  que
permitan  agilizar  los  trámites.  Como  se  puede  observar  se  encuentra
reglamentación  relacionada  al  manejo  de  documentos  electrónicos  y  a  la
disminución del uso del papel lo que requiere el uso de nuevas tecnologías para
que las entidades puedan enfrentar estas obligaciones.

El  Archivo General  de la Nación AGN y el  Ministerio  de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MinTIC son organismos estatales que brindan a
las entidades oficiales,  guía acerca de cómo implementar  las normas sobre la
gestión documental y ofrecen los parámetros de calidad que se recomiendan tener
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en  la  adopción  de  tecnologías.  El  AGN público  el  documento  “Protocolo  para
Digitalización  de  documentos  con  Fines  Probatorios”  donde  se  describen  los
procedimientos para garantizar que los documentos electrónicos, resultantes de
un  proceso  de  digitalización  sean  válidos  a  nivel  probatorio,  por  otro  lado,  el
MinTIC  cuenta  con  unos  documentos  guía  que  se  originan  de  la  Directiva
Presidencial 04 de 2012, donde se definen procedimientos tecnológicos para la
creación y gestión de documentos electrónicos. Esta documentación insta a las
entidades oficiales a implantar parámetros de calidad en sus Sistemas de Gestión
Documentos Electrónicos SGDE.

Con el  conocimiento profesional  adquirido en los contenidos académicos de la
Maestría de Software Libre, es de aclarar que el presente proyecto de tesis es
derivado para optar al título de dicho programa. Por lo tanto es posible realizar un
proyecto  de  investigación  practica  aplicada  para  encontrar  una  solución
tecnológica que pueda apoyar la problemática planteada, además se cuenta con
cerca  de  cuatro  años  de  experiencia  profesional  de  haber  trabajado  en  una
entidad pública  en temas relacionados a  la  gestión  documental  en  el  área de
desarrollo de software. 

Se  puede  realizar  la  búsqueda  de  herramientas  de  software  libre  que  brinde
funcionalidades  para  digitalización  de  documentos  y  gestión  de  documentos
electrónicos teniendo en cuenta que se puede contar con librerías base para la
ejecución de escáneres como ISIS o TWAIN, herramientas software libre para el
tratamiento de imágenes como Image Magick, NETPBM o Gestores de Contenido
Empresarial ECM que pueden apoyar la gestión de documentos electrónicos. Si
no  es  posible  encontrar  herramientas  acordes  a  las  necesidades  se  puede
desarrollar una solución con lenguajes de programación orientados al desarrollo
de  aplicaciones  Web  como  PHP  implementando  librerías  base  o  integrando
herramientas ya desarrolladas para complementar la propuesta. Se orienta a las
tecnologías Web ya que es un entorno cliente,  servidor que sirve para brindar
servicios de aplicación por medio en diferentes esquemas de red, muy útil para la
atención al público, como lo requiere la publicación de documentos electrónicos y
su administración interna.
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1.3  OBJETIVOS

1.3.1   Objetivo  general.   Diseñar  una  solución  tecnológica  que  permita  la
digitalización  en  la  gestión  de  documentos  electrónicos  para  instituciones  de
administración pública en Colombia con herramientas de software libre.

1.3.2  Objetivos específicos

1.3.2.1 Levantar el estado del arte de herramientas de software libre que apoyen
la digitalización en la gestión de documentos electrónicos.

1.3.2.2 Identificación de requerimientos técnicos y funcionales en la digitalización
en la gestión de documentos electrónicos instituciones de administración pública
en Colombia.

1.3.2.3 Diseño e implementación de la propuesta tecnológica para la digitalización
en  la  gestión  de  documentos  electrónicos  en  instituciones  de  administración
pública en Colombia.

1.3.2.4 Desarrollar prueba funcional de la propuesta tecnológica.

1.3.2.5  Verificar requerimientos cumplidos con respecto a normativa vigente en
Colombia.

43



2.  MARCO TEORICO

2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

(Congreso de Colombia, 2000), como lo establece en su “Artículo 3. Definiciones”
la gestión documental es el  “conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes  a  la  planificación,  manejo  y  organización  de  la  documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con
el objeto de facilitar su utilización y conservación”.

Dentro del marco de la gestión documental no solamente intervienen documentos
físicos  sino  también  documentos  electrónicos,  su  creación,  organización  y
preservación  son  aspectos  que  deben  ser  manejados  por  una  propuesta
tecnológica enfocada a un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDE
de acuerdo a  lo  recomendado  por  el  MinTIC (Ministerio  de  Tecnologías  de la
Información y las Comunicaciones [MINTIC],  2012, p.4) ,  además de todos los
requerimientos técnicos y que por ley son establecidos. A continuación, se busca
establecer un marco teórico dentro del escenario Nacional dentro de las entidades
públicas y a nivel  Internacional  para dar  un panorama sobre los estándares y
prácticas recomendables.

2.1.1 Gestión documental en entidades públicas.  En las entidades del sector
público,  la  gestión  documental  es  una  parte  esencial  de  su  funcionamiento  y
finalidad. Los documentos físicos y electrónicos son indispensables en las áreas
administrativa, técnica y tecnológica, recursos humanos, judicial, financiero entre
otras, que reflejan las dependencias que conforman la organización. La gestión de
dichos documentos es responsabilidad de prácticamente todos los servidores y
empleados de la entidad. La normativa al respecto es extensa ya que establece
parámetros sobre todos los procesos que afecta. El volumen de documentos en la
mayoría de las entidades del sector público es elevado, por lo que se requiere
espacios tanto físicos como electrónicos, adecuados para el  almacenamiento y
preservación (Pulido, Cortés y Tibaduiza, 2015, p.7-35).

La  Gestión  de  Tramites  y  Gestión  de  Archivo  son  dos  grandes  procesos
transversales intervienen en gran medida en el manejo de documentos (Ver figura
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1),  el  primero  corresponde  a  la  gestión  que  realiza  la  entidad  para  dar
procedimiento  a  una  petición  del  ciudadano  de  acuerdo  a  la  misión  que
desempeñe la entidad frente a la comunidad.

El  segundo  corresponde  a  la  organización,  traslado  y  preservación  de
documentos, que debe realizar el servidor o empleado de acuerdo a lo establecido
principalmente en la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos.

Figura 1.  Modelo de administración electrónica de cero papel.

Fuente:  Guía  No  6  Cero  papel  en  la  administración  pública  SISTEMAS  DE  GESTIÓN  DE
DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS.  MINTIC  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones. (2012).  Dirección de Gobierno en línea. Colombia.

Las  herramientas  tecnológicas  de  apoyo  son  necesarias  para  colaborar  en  el
correcto manejo de los documentos, facilitar y ayudar a hacer más eficiente las
labores  del  recurso  humano  en  las  entidades  públicas,  debido  al  constante
aumento del volumen de documentos que se tiene que manejar, su búsqueda en
formatos físicos se hace dispendiosa además el transporte físico es una labor que
se debe coordinar  con antelación lo  que de una manera electrónica sería  una
búsqueda simple en torno a campos descriptivos. También es de considerar que
debido al  crecimiento de producción de documentos “el  Gobierno se enfoca a
reducir  la  demanda  de  papel  y  contribuir  con  procesos  administrativos  más
eficientes  y  transparentes,  a  través  de  flujos  de  información  por  sistemas
electrónicos” (Pulido, Cortés y Tibaduiza, 2015, p.7-35) .

2.1.2   Normativa  nacional. La  normativa  Nacional  en  relación  a  la  Gestión
Documental es extensa debido a que influye transversalmente en prácticamente
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todos los procesos de las entidades públicas. La legislación colombiana interviene
y regula estos procesos y por esta razón determina en gran medida la Gestión
Documental. A continuación, se presentan las normas más relevantes en relación
a  la  Gestión  de  Documentos  Electrónicos  en  las  Entidades  Públicas.  Como
referencia más amplia normativa se puede revisar el Marco Legal del Programa de
Gestión Documental del MINTIC (MINTIC, 2014, p.6-10) .

2.1.2.1  Ley  527  de  1999 Reglamenta  el  uso  de  los  mensajes  de  datos,  del
comercio  electrónico,  firmas  digitales  y  se  establecen  las  entidades  de
certificación.

2.1.2.2  Ley  594  de  2000 Dicta  Ley  General  de  Archivos,  Conformación,
organización y preservación de archivos públicos. Incorporación de tecnologías de
avanzada en la administración y conservación de archivos.

2.1.2.3  Decreto 2609 de 2012  El AGN y el MINTIC establecerán los lineamientos
generales que regulan el expediente electrónico.

2.1.2.4  Circular Externa 005 de 2012 del AGN (Archivo General de la Nación)
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones
oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa de cero papel.

2.1.2.5  Decreto 019 de 2012 Ley anti-tramites   Por la cual se dictan normas
para  suprimir  o  reformar  regulaciones,  procedimientos  y  trámites  innecesarios
existentes en la Administración Pública. Entre las disposiciones más importantes
se encuentra la exigencia a las entidades del sector público a adoptar tecnologías
que permitan agilizar los trámites.

2.1.2.6  Directiva  Presidencial  04  de  2012 Mediante  la  cual  se  solicita  a  las
entidades públicas la reducción de papel mediante el uso de tecnologías para el
uso de medios electrónicos en la Gestión Documental del Estado.
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2.1.2.7  Acuerdo 005 de 2013 del AGN (Archivo General de la Nación)  Por el
cual  se  establecen  los  criterios  básicos  para  la  clasificación,  ordenación  y
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas y se dictan otras disposiciones.

2.1.3  Gestión  documental  a  nivel  internacional.  El  término  de  gestión
documental  está  relacionado  a  varios  temas,  por  lo  que  tiende  a  presentar
confusión con otras definiciones. A nivel internacional la gestión documental está
relacionada  a  controlar  los  aspectos  relacionados  a  la  creación,  organización,
recepción, almacenamiento, acceso y difusión de documentos.

Los  siguientes  conceptos  relacionados,  pueden  confundirse  con  la  Gestión
Documental debido a su afinidad, pero en su contexto hay una clara distinción:

2.1.3.1  Gestión de la información   Obtención de la información, su precio, el
tiempo de recuperación y el lugar donde se guarda.

2.1.3.2  Gestión  del  conocimiento   Desarrollar,  mantener  y  estructurar
información con  el  fin  de  volverla  un  activo  crítico  y  ponerla  al  servicio  de  la
comunidad.

2.1.3.3  Gestión  de  archivos  Actividades  orientadas  a  la  preservación,
disponibilidad  y  difusión  a  la  documentación  de  un  archivo  administrativo  o
histórico.

2.1.3.4  Gestión de contenidos Orientada a organizar,  desarrollar  y actualizar
contenido normalmente relacionada a una Web y a una herramienta tecnológica.

2.1.3.5  Gestión de calidad Procedimientos asociados con el fin de asegurar la
calidad de servicios o productos de una organización. Una diferenciación de los
conceptos se puede observar en la imagen de figura 2.
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Figura 2.  Información y documentación en una organización

Fuente: Russo G. (2009). Gestión documental en las organizaciones. Editorial UOC. España N° 46
p.10

2.1.4 Normas o estándares internacionales.  El Archivo General de la Nación
AGN y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
MinTIC, dando alcance a la normativa nacional, sugieren u ordenan seguir normas
internacionales  para  establecer  un  estándar,  en  los  diferentes  aspectos  que
aborda  la  gestión  documental  con  respecto  a  tecnologías,  que  pueden  ser
implementadas  en  las  Entidades  del  sector  público.  Entre  las  Normas
mencionadas y más relevantes por estos Organismos Estatales se encuentran:

2.1.4.1   MoReq2  (Model  requirements  for  the  management  of  electronic
records)  Reúne los  requerimientos  para  un sistema electrónico  de gestión  de
documentos. Documento publicado por la Unión Europea.

2.1.4.2  ISO 15489-1 Y 15489-2 Regula la implementación de sistemas de gestión
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de  documentos.  La  primera  parte  contiene  principios  y  políticas  y  la  segunda
ofrece instrumentos metodológicos y las herramientas para su implantación.

2.1.4.3   ISO  23081-1  y  23081-2  Establece  en  su  contenido  los  principios,
directrices  y  marcos  necesarios  para  definir  metadatos  para  la  gestión  de
documentos.

2.1.4.4   ISO/TR  13028:2010 Reúne  en  su  contenido  Buenas  prácticas  de
digitalización de documentos para garantizar su autenticidad.

2.1.4.5  ISAD (G) Norma Internacional General de Descripción Archivística: Es una
norma publicada por el Consejo Internacional de Archivos (CIA) para establecer
parámetros, estructuras y metadatos para la descripción de documentos en los
archivos.

En principio para la presente investigación se tendrán en cuenta MoReq2 e ISAD
(G) teniendo en cuenta la orientación de las Guías 1-6 sobre la iniciativa cero
papel del MinTIC.

Se  selecciona  MoReq2  porque  es  una  guía  completa  de  requerimientos  para
SGDE a nivel internacional lo que conlleva a aplicar buenas prácticas y avaladas
por la ley para el tema que planteamos en esta investigación. ISAD(G) es una
referencia normativa requerida al  momento de conformar el  documento con los
metadatos  de  gestión.  Además,  los  dos  documentos  son  accesibles  de  forma
abierta sin restricciones, en cambio las normas ISO tiene un carácter económico
no contemplado el presupuesto del presente proyecto.

2.2  HERRAMIENTAS DE APOYO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

En el mercado se pueden encontrar varias herramientas de apoyo orientadas a la
Gestión  Documental.  Esta  investigación  se  enfocara  a  estas  herramientas  con
licencias de software libre de acuerdo a la definición de la FSF (Free Software
Foundation [FSF], 2016).
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Un concepto a favor de la utilización del software libre en las entidades públicas es
poder independizarse del fabricante del software. Esto tiene una gran ventaja ya
que  las  Entidades  Públicas  manejan  información  crítica  de  interés  general,  la
influencia de un tercero en esta información puede brindar acceso privilegiado a
interesados externos,  que directa o indirectamente pueden influir en procesos que
deben ser manejados enteramente por personal de la Entidad , con software libre
la misma entidad tendría la oportunidad de administrar , modificar ,distribuir las
herramientas sin la necesidad de depender de una Empresa Externa, por esta
misma razón la manipulación información producida dependería completamente
de la Entidad Pública (Jesus, Gonzalez, 2008, p.101-103).

A nivel  internacional  las  herramientas  de  apoyo  a  la  Gestión  Documental  son
identificadas  por  las  siglas  en  ingles  ECM (Enterprise  Content  Managment)  o
EDMS (Enterprise Document Management System). Se orientan a la gestión de
contenidos  empresariales,  almacenamiento,  preservación,  búsqueda  y
visualización  de  documentos  electrónicos  en  diferentes  formatos.  También  se
pueden encontrar características como flujos de trabajo, asignación de metadatos,
administración de usuarios, gestión de versiones de documentos, agrupación por
conjuntos de usuarios y edición de documentos con herramientas ofimáticas.
Dentro del ámbito del software libre de acuerdo a investigaciones comparativas se
pueden  encontrar  entre  las  principales  herramientas  de  apoyo  a  la  gestión
documental (Jiménez, 2016, p.114).

2.2.1  Comparativa de herramientas

2.2.1.1  Alfresco Comunity Edition Incluye un administrador de contenidos, un
FrameWork de portal Web para administrar y acceder al contenido, Administrador
de contenido Web, Búsquedas vía motor Apache Solr-Lucene y Flujo de Trabajo
JBPM. Se encuentra desarrollado en Java. Alfresco tiene versiones empresariales
para  permitir  la  subscripción  al  soporte  directo  de  la  empresa.  Esta  versión
Comunity tiene una licencia LGPL que la define como software libre.

2.2.1.2  Nuxeo Es un ECM similar a Alfresco que permite la gestión de contenido
de  manera  colaborativa,  flujos  de  trabajo,  integración  con  Microsoft  Office  y
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Openoffice. Su configuración e instalación es sencilla en comparación a Alfresco.
Esta desarrollado en JAVA.

2.2.1.3  OpenKM Community Es un administrador de gestión documental y de
registros que tiene una interfaz de usuario Web 2.0 basada en el framework GWT
(Google Web Toolkit), una capa de seguridad que centraliza la gestión de acceso a
los usuarios. Permite autenticación LDAP, CAS (Centralized Autentication Service)
o por medio de base de datos, maneja motor de flujo de trabajo JBPM, soporta
distintos motores de base de datos (En versión community solamente MYSQL y
POSTGRESQL), su motor de búsqueda es Lucene, permite planificar, ejecutar y
controlar el proceso de captura automática de metadatos. Su licencia en versión
Community es GPL (GNU General Public Licence). La versión Professional tiene
más características disponibles que su versión libre (OpenKM, 2016).

2.2.1.4  KnowledgeTree Es un administrador de contenidos y de documentos que
está más orientado al  sector de ventas y mercadeo.  Tiene versión Community
(Versión Software Libre) y Comercial como sucede con OpenKM.

2.2.1.5   Orfeo  Es  un  Sistema  de  Gestión  Documental  desarrollado  en  la
Superintendencia  de  servicios  públicos  en  Colombia.  Está  orientado  hacia  el
manejo de Gestión de Trámites y Gestión de Archivo. Tiene como característica
principal que la identificación de los trámites está directamente relacionado a un
número  de  radicado.  Este  identificador  sirve  para  relacionar  también  los
documentos  a  un  trámite.  Maneja  flujos  de  proceso,  tablas  de  retención
documental,  Envío  de  correspondencia,  cuenta  con  módulos  de  radicación,
notificación y administración entre otros. Su licencia es GPL (GNU General Public
Licence) y es soportado por la empresa Skina Technologies Limitada.

2.2.2 Flujos de trabajo.  En las herramientas de gestión documental es común
encontrar funcionalidades de flujo de trabajo. El flujo de trabajo corresponde a una
serie de fases por las que debe pasar el documento, desde un estado inicial a un
estado final  y  son  configurados mediante  reglas.  Los  cambios  de  estados  del
documento deben ser realizados por acciones del usuario.

Un flujo de trabajo por ejemplo en Alfresco Community se puede configurar de tal
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manera, que un documento estando en una carpeta borradores puede pasar a una
carpeta identificada como pendientes de revisión si un usuario con los permisos
suficientes  lo  cambia  a  estado  aprobado.  Ese  mismo  documento  puede  ser
trasladado a una carpeta publicado, si otro usuario con los permisos suficientes le
cambia el estado ha aprobado, estando el documento en la carpeta pendientes.
En cambio, si es rechazado pasaría de nuevo a la carpeta borradores.

2.2.3  Extensibilidad e interoperabilidad.  Todas las  herramientas  con licencia
software libre tienen la opción de poderse extender, debido a que cuentan con
código abierto y permiten ser modificadas sin condiciones legales adversas.

La  extensibilidad  e  interoperabilidad  son  condiciones  necesarias  en  las
herramientas  de  apoyo  en  la  gestión  documental,  afectan  procesos  de  forma
transversal y normalmente es requerido que se adapten con otros sistemas o es
necesario adecuar nuevas características para un proceso en particular. 

Tabla 10. Reglas de flujos de trabajo en Alfresco Community 
Aprobar Rechazar

Borradores Mover  a  carpeta
Pendientes  de
revisión

Pendientes  de
revisión

Mover  a  carpeta
publicados

Mover  a
Borradores

Fuente:  Gómez, G. INSTRUCTIVO USUARIO ALFRESCO COMMUNITY 4.2. Colombia. Archivo
General de la Nación. (2002). Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías de la Información
Archivística. 

2.2.3.1  Alfresco Community Cuenta con API para desarrollo de extensiones y
SDK  (Software  Development  Kit)  en  diferentes  lenguajes  entre  los  cuales  se
encuentran para IOS, y Android OS. También se pueden encontrar módulos de
integración REST (Representational State Transfer) y CMIS (Content Management
Interoperability Services).
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Figura 3.  Flujo de trabajo paso de revisión.

Fuente:  Gómez, G. INSTRUCTIVO USUARIO ALFRESCO COMMUNITY 4.2. Colombia. Archivo
General de la Nación. (2002). Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías de la Información
Archivística. 

Figura 4.  Flujo de trabajo paso de aprobación.

Fuente:  Gómez, G. INSTRUCTIVO USUARIO ALFRESCO COMMUNITY 4.2. Colombia. Archivo
General de la Nación. (2002). Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías de la Información
Archivística. 

Las siguientes herramientas cuentan con plataformas de integración y librerías de
extensión.

2.2.3.2  Nuxeo Cuenta con API de extensión REST y SDK nativos para diferentes
lenguajes Java (JVM, Android), Javascript, iOS, .NET, PHP y Python.

2.2.3.3  OpenKM Community Para desarrollo de adecuaciones cuenta con SDK
para Java, .NET y PHP y para integración con módulos CMIS, Webservices API y
REST.

2.2.4  Tecnologías  de  integración.  Las  herramientas  de  apoyo  de  gestión
documental,  como  los  ECM  mencionados,  cuentan  con  servicios  de
interoperabilidad  con  diferentes  clases  de  tecnologías.  Estas  plataformas  de
integración servirían para implementar un desarrollo adicional, como por ejemplo
una herramienta de digitalización o una herramienta de gestión de trámites que
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podrían integrarse a los ECM y así poder gestionar los documentos electrónicos
en procesos complementarios.  A continuación se mencionan los servicios  más
usados e importantes:

2.2.4.1  CMIS Content Management Interoperability Services  Es un estándar
abierto  que permite  el  acceso de manera  única  a los  sistemas de gestión  de
contenidos.  Establece  mecanismos  para  manejar  contenidos,  metadatos  de
contenidos, contenidos de carpetas, asociaciones y transferencia de archivos a
nivel de aplicación. Existen dos enlaces del protocolo, usando WSDL y SOAP y
por  otro  lado  REST (Representational  State  Transfer)  Transferencia  de  estado
representacional, utilizando la convención AtomPub.

2.2.4.2  REST Representational State Transfer  Originalmente se refiere a un
conjunto de principios de arquitectura para transferencia de datos por medio de
protocolo HTTP. Actualmente se usa en un sentido más amplio,  para describir
cualquier  interfaz  que  utilice  el  protocolo  HTTP,  para  lograr  intercambio  y
operaciones sobre los datos sin utilizar abstracciones en patrones adicionales de
intercambio  de  mensajes  como  lo  hace  SOAP.  En  REST  se  puede  utilizar
cualquier formato (XML, JSON etc.). Sin embargo, en REST se cuenta con unos
parámetros funcionales clave:

Un  protocolo  cliente  servidor  sin  estado:  El  cliente  y  el  servidor  no  requieren
recordar algún estado de la comunicación entre mensajes. Contiene operaciones
bien  definidas,  de  acuerdo  al  protocolo  HTTP se  cuenta  con  las  operaciones
POST, GET, PUT y DELETE que permiten envío y recepción de parámetros y
operación de forma similar a un método en programación. El uso de hipermedios,
esto permite las transiciones de estado ya  sea en HTML o XML, por ejemplo,
navegar de un recurso a otro siguiendo enlaces.

2.2.4.3  SOAP  Simple  Object  Access  Protocol  Es  la  especificación  de  un
protocolo que permite la estructuración de información en la implementación de
servicios web dentro de redes computacionales. Se basa en la capa de protocolos
de aplicación y es usado más regularmente en protocolos HTTP y SMTP.

Es  conformado de  una  pila  de  protocolo  de  servicios  web  basado  en  XML y
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consiste de tres partes: Envoltura, la cual define la estructura del mensaje, Un
conjunto de reglas que expresan instancias de aplicación y tipos de datos, Una
convención para definición de procedimientos de llamadas y respuestas.

En SOAP está definido un modelo del procesamiento de la comunicación, define
participantes, nodos y como se recibe el mensaje SOAP. El nodo SOAP Remitente
que transmite un mensaje. El nodo SOAP Receptor que recibe un mensaje. SOAP
ruta del mensaje, conjunto de nodos a través de los cuales los mensajes transitan.

Un mensaje SOAP es un XML que contiene los siguientes elementos:

Envoltura: Identifica el XML como un mensaje SOAP.
Encabezado: Contiene la información del encabezado del mensaje
Cuerpo: Contiene información de la llamada y respuesta.
Error: Provee información de error al procesar el mensaje.

El siguiente es un ejemplo del mensaje XML con los anteriores elementos:

POST /InStock HTTP/1.1
Host: www.example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: 299
SOAPAction: "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"

<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap:Header>
</soap:Header>
<soap:Body>
<m:GetStockPrice xmlns:m="http://www.example.org/stock/Surya">
<m:StockName>IBM</m:StockName>
</m:GetStockPrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
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2.3 DIGITALIZACIÓN

La digitalización se define como el “proceso tecnológico que permite convertir un
documento  en  soporte  análogo  en  uno  o  varios  ficheros  electrónicos  que
contienen la  imagen codificada,  fiel  e  íntegra  del  documento,  con certificación
tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad” (MINTIC, 2012,
p.4).

2.3.1  Retos  de  las  entidades  publicas.  La  digitalización  es  una  parte
fundamental en la Gestión Documental de las Entidades del sector público, ya que
la mayoría cuenta con un volumen elevado de documentos físicos que se vuelve
cada día más difícil manejar. 

Los retos que actualmente deben superar las Entidades Públicas en este sentido
son:

2.3.1.1 Digitalizar diariamente documentos entrantes de nuevos trámites que son
solicitados por la ciudadanía.

2.3.1.2 Los documentos que diariamente son producidos por las oficinas internas
de  las  Entidades  Públicas  también  deben  tender  a  ser  digitalizados  o  que
inicialmente sean documentos electrónicos.

2.3.1.3  Cumplir  normas establecidas para la  creación,  preservación,  demostrar
autenticidad  e  integridad  de  los  documentos  electrónicos.  Entre  las  que  se
contempla una de la más importante, la Ley General de Archivos (527 de 1999),
que establece disposiciones de preservación, transferencia, inventario, descripción
de documentos y que debe adoptarse a medios electrónicos.

2.3.1.4 Tener las facultades para poder digitalizar documentos físicos históricos de
forma masiva que se encuentran almacenados, pero que de todas maneras deben
ser utilizados de manera regular.
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2.3.2 Tipos de digitalización con respecto a su finalidad.  Puede encontrarse
que el documento electrónico resultante remplace en su totalidad al original o que
se mantenga el soporte análogo y no sea posible remplazarlo, esto depende del
proceso de digitalización que se aplique. 

2.3.2.1   Digitalización  sin  eliminación  del  documento  original  análogo.
Digitalización  con  fines  de  control  y  trámite:  Es  utilizada  generalmente  en  las
oficinas de correspondencia donde se recibe una gran cantidad de documentos.
Su  finalidad  principal  es  agilizar  el  trámite  y  por  lo  regular  no  permite  la
preservación a largo plazo.

Digitalización  con  fines  archivísticos:  Debe  cumplir  con  normas  y  estándares
archivísticos expedidos por el Archivo General de la Nación contemplando la Ley
527 de 1999. En este sentido los documentos electrónicos resultantes, deben ser
agrupados, clasificados y descritos con respecto a las tablas de retención,  las
series  documentales,  cuadros  de  clasificación  documental  y  demás  formatos
establecidos por la ley en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivos de la Entidad (SGDEA).

Digitalización con fines de contingencia y continuidad del negocio: Este proceso se
realiza en caso que alguna eventualidad afecte los soportes análogos originales y
se tenga la contingencia de tener una copia resguardada. También debe cumplir
con las normas establecidas (MINTIC, 2012, p.4).

2.3.2.2   Digitalización  con  sustitución  del  soporte  análogo  (digitalización
certificada) Es aquella en la que se utiliza estándares previamente establecidos
por organismos competentes y por el Archivo General de la Nación y es avalada
por una instancia u organismo autorizado. No debe entenderse como un proceso
donde necesariamente se realice firma digital sino al proceso que debe cumplir
con ciertos estándares los cuales pueden ser certificados por la misma entidad de
conformidad con las normas que expidan los organismos competentes o por un
tercero autorizado.
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Para tener un panorama de cómo puede funcionar un proceso de digitalización, se
puede observar la figura 5 con el  diagrama de actividades.

2.3.3 Documento electrónico. Se define como “la información generada, enviada,
recibida,  almacenada  o  comunicada  por  medios  electrónicos,  ópticos  o
similares.”(MINTIC, 2012, p.4).

También se considera el documento electrónico de archivo, como aquel que es
producido por una entidad o persona en razón a sus actividades y debe ser tratado
conforme a los principios y procesos archivísticos.

Dentro del contexto de la Gestión Documental se encuentran diferentes clases de
documentos electrónicos.

2.3.3.1   Por  su  forma  de  creación. Cuando  desde  su  origen  es  un  medio
electrónico  y  permanecen  así  o  cuando  es  tomado  de  un  medio  que  no  es
electrónico (Ej. soporte en papel).

2.3.3.2   Por  su origen. Si  es  creado  por  la  Administración  Pública  o  por  un
ciudadano o empresa.

2.3.3.3  Por su forma y formato. El medio electrónico puede ser un documento
ofimático,  audio,  video,  cartográfico,  correo electrónico,  mensaje  de red social,
formulario electrónico base de datos entre otros.

De acuerdo a la norma técnica NTC/ISO 15489-1 el documento electrónico debe
cumplir con ciertas características:

2.3.3.4  Autenticidad. Corresponde al hecho que pueda demostrarse y afirmar
quien y en qué fecha se crea o envía el documento electrónico.
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Figura 5.   Proceso de digitalización

Fuente: La presente investigación 2017

2.3.3.5   Integridad. El  documento  debe  ser  completo  e  inalterado  y  que  se
asegure que no ha sufrido de alguna modificación y si la hubiere, debe quedar
constancia de ello.

2.3.3.6   Fiabilidad. Se  refiere  al  contenido  y  que  corresponda  representa  un
mensaje concreto, entendible y que da testimonio y se puede recurrir a él para
demostrar una representación precisa.

2.3.3.7   Disponibilidad. Se puede localizar,  buscar,  recuperar  y  leer.  Las dos
primeras características  pueden ser  abordadas aplicándole  al  documento  firma
digital, la fiabilidad la debe garantizar un plan de calidad con su correspondiente
proceso  de  control  de  calidad,  como  se  explicara  en  los  apartados
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correspondientes más adelante.

2.3.4  Medios  de  digitalización.  La  digitalización  de  documentos  en  soporte
análogo o físico se realiza por medios fotoeléctricos con tecnologías escáner. Los
documentos  físicos  son  convertidos  en  documentos  electrónicos  a  través  del
escáner. Los escáneres pueden tener accesorios de alimentación automático de
papel o una bandeja plana donde se coloca una hoja de papel manualmente. Una
imagen producida por un escáner sin comprimir a una resolución de 24 bits de una
hoja de tamaño A4 puede ocupar unos 100MB, por esta razón es necesario una
interface de conexión con la PC rápida. Inicialmente se utilizaban puerto SCSI,
aunque  solucionaban  en  cierta  manera  el  problema  de  velocidad  eran  muy
costosos.  Actualmente  la  mayoría  sino  todos utilizan puertos  USB. Se pueden
encontrar periféricos multifuncionales que tienen funciones de impresión, escáner
y fotocopiadora. Estos dispositivos pueden ser conectados a nivel de red. Para
escaneo  masivo  es  más  recomendable  el  puerto  USB  debido  a  su  mayor
velocidad de respuesta.

En la figura 6 se puede observar un procedimiento simple de escaneo, donde a
partir  de  un  documento  físico  puede  ser  convertido  en  uno  electrónico.  Hay
escáneres que realizan una conversión y compresión de imágenes interna ya que
tienen el hardware y firmware correspondiente. Esto sucede con los escáneres en
multifuncionales empresariales que pueden ser conectados por medio de la red.
La finalidad  inicial  es  que  el  documento  electrónico  quede  almacenado  en  un
equipo de cómputo. El formato del documento comúnmente puede ser imágenes
jpg,  tiff,  png  o  un  documento  PDF.  En  un  esquema  de  escaneo  masivo  las
imágenes se agrupan en lotes.

Existe  estándares  a  nivel  de  aplicación  para  asegurar  compatibilidad  entre  el
software y la maquina escáner.

Para plataformas Windows y Mac se encuentran (Boss, Richard, 2009, p. 16-19):

2.3.4.1  ISIS. Más utilizado a nivel industrial o empresarial.
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Figura 6.  Dispositivos en la digitalización

Fuente: La presente investigación 2017

2.3.4.2   TWAIN.  Originalmente  destinado  a  computadores  personales.
Actualmente  es  usado  para  grandes  volúmenes.  Su  toolkit  se  encuentra  bajo
licencia LGPL que lo define como software libre.

Para plataforma Linux:

2.3.4.3   SANE. “Scanner  Access  Now Easy".  Es  un  API  que  provee  acceso
estándar a hardware de escaneo de imágenes. Esa orientada a entornos UNIX
incluyendo GNU/Linux.  Aplicaciones que usan la  interface SANE son llamadas
SANE frontend. Aplicaciones que implementan la interface de SANE son llamadas
SANE  backend.  Paquetes:  sane-backends  contiene  un  conjunto  de  backends
incluyendo el estándar SANE, soporte de red, y el frontend de línea de comandos
scanimage.  El  paquete  sane-frontends  contiene  herramientas  con  interface
usuario  xscanimage,  xcam  y  scandf.  Una  referencia  de  escáner  puede  ser
diferenciada por las siguientes características:

2.3.4.4  Resolución Máxima. Expresada en puntos por pulgada dpi. Actualmente
los escáneres se encuentran en el orden de 1200 a 2400 DPI.
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2.3.4.5  Velocidad de captura. Medida en páginas por minuto o ppm. Se hace
una diferenciación para escaneo a color o bitonal (Blanco y Negro) ya que esta
última permite una velocidad más amplia.

2.3.4.6  Interfaz. Como se había mencionado anteriormente pueden soportar entre
conexiones ISIS, USB o a nivel de red (Conexión RJ45).

2.3.4.7  Tamaño de hoja permitida. Regularmente soportan hojas tamaño Carta,
A4, Oficio etc.

2.3.4.8   Comparativo  de  escáneres  en  el  mercado. Se  puede  observar  el
comparativo de las distintas marcas y gamas que se encuentran en el mercado
(Meta Enterprises,2016, p.37). Se dividió el listado en escáneres que soportaran
un ritmo de imágenes por minuto de 30 a 80 ipm, 80 a 150 ipm y mayores de 150
ipm. Al aumentar este valor también el costo aumenta. Las marcas que más tienen
variedad son Futjitsu, Kodak, Canon y Avision. La mayoría son soportadas bajo
plataforma Windows,  aunque  hay algunos  modelos  que  soportan  MAC,  no  se
puede observar soporte para GNU/Linux. En cuanto a controladores la mayoría
soporta  TWAIN  e  ISIS,  hay  algunos  pocos  modelos  que  no  soportan  estos
controladores. 

2.3.4.9  Captura en ECM’S y EDMS.  Las herramientas de apoyo a la gestión
documental (anteriormente mencionadas) ECM y EDM, actualmente cuentan con
módulos  externos  desarrollados  por  otros  fabricantes  para  realizar  la  captura
desde origen de escáner: A continuación, se mencionan algunos de ellos en la
tabla 11:

2.3.5  Control de calidad. Las entidades del sector público deben definir un plan
de  gestión  de  calidad  para  hacer  seguimiento  al  proceso  de  digitalización.  El
propósito es garantizar la correcta calidad del documento electrónico obtenido en
el  proceso.  Describe  el  mantenimiento  a  los  dispositivos  como  escáneres  y
equipos de cómputo, también la revisión del  software y su funcionamiento con
respecto a la vigencia de las normas y la verificación del correcto funcionamientos
de los sistemas operativos (MINTIC, 2012, p.10).
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Tabla 11. Reglas de flujos de trabajo en Alfresco Community 

Herramienta Licencia
Compatibilida
d

Descripción

Document  and
Content
Capture  with
Auto-
categorization

Licenciado
por  Alfresco
Server  (No
libre).

Alfresco

Permite  el  acceso  por  el  portal
de  Alfresco,  tiene
funcionalidades  para  escanear
en gran volumen, asignación de
metadatos  de  forma  rápida,
interface  de  usuario  para
monitorear y desplegar listas de
documentos, además integra los
flujos  de  trabajo  a  los
documentos  entrante  (Alfresco,
2016).

Document
Indexing
Module  for
Alfresco Share

Propia  del
fabricante

Alfresco

Modulo  que  puede  realizar  la
captura  desde  escáneres
dispositivos  multifuncionales
impresora,  escáner,  copiadora.
Permite  colas  de  indexación
fáciles para el usuario, se puede
integrar a los flujos de trabajo de
Alfresco.

Ephesoft

Versión
empresarial
(No  libre),
Versión
Community
(Open
source)  solo
para  Linux
(No libre)

Alfresco  y
Nuxeo

Captura de documentos físicos a
partir  de  escáner,  provenientes
de  correo  electrónico  o  fax.
Reconocimiento  de  texto  OCR,
de texto de escritura a mano o
lectura  de  código  de  barras.
Importación  de  contenido
procesado  mediante
clasificación  de  llaves  de
campos  incluidos  como
metadatos (Ephesoft, 2016).
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Tabla 11 (Continuación)

Herramienta Licencia
Compatibilida
d

Descripción

Athento

ATHENTO
SHARED
SOURCE
LICENSE
(No  es
software
libre).

Alfresco  y
Nuxeo

Módulos  para  cubrir
necesidades  específicas  de
Distribución,  Preservación  o
Gestión  de  Procesos  de
Negocio –BPM-.  Su principal
característica  es  que  posee
funcionalidades de captura de
documentos  dentro  de  las
cuales se encuentra, Captura
de contenidos, identificación y
clasificación  de  documentos,
Extracción  de  datos  y
Almacenamiento  e  incorpora
tecnología  de  punta  para  la
captura  inteligente  como
Machine Learning, Semántica
y  Procesamiento  de  la
Imagen (Yerbabuena, 2016).

Fuente: La presente investigación 2017

Principalmente  dentro  de  un proceso de control  de  calidad se  debe revisar  la
calidad de las imágenes. Si la cantidad de imágenes es muy limitada tiene sentido
que se  pueda revisar  imagen por  imagen.  Por  lo  regular  en  los  proyectos  de
gestión documental se debe realizar sobre una gran cantidad de imágenes. En
estos casos es recomendable que e realice sobre un muestreo equivalente a un
10% de las  imágenes de forma aleatoria  por  cada uno de los dispositivos de
captura(Mexico, 2015, p.36).

Dentro de las tareas más significativas a realizar en la fase de control de calidad
se encuentran:

2.3.5.1  Establecer un programa de control de calidad: De acuerdo a las políticas o
normas plasmadas y pactadas dentro de la entidad debe ser realizado el control
de calidad y se debe revisar que estos procedimientos se sigan a pesar que se
estén actualizando.
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2.3.5.2  Definir alcance de control de calidad: Determinar si revisara un muestreo
de las imágenes o todas.

2.3.5.3  Determinar si el control de calidad se realizara manualmente o de forma
automática.

2.3.5.4  Determinar  las  condiciones  por  la  cual  se  realizará  una  nueva
digitalización.

2.3.5.5   Se  realizará  un  seguimiento  de  la  digitalización  continuamente,
presentando informes, por ejemplo, número de documentos digitalizados, número
de documentos con incidencias, número de documentos re-digitalizados, etc.…

Se pueden definir métodos de evaluación, es recomendable revisar la imagen en
el monitor contra la versión impresa, buscando variantes de color, ruido o falta de
información.  Un ejemplo  de pasos a seguir  en  un criterio  de  revisión  sería  el
siguiente:

Revisión del escáner cada 5000 documentos y aplicación de tarjetas de resolución
y calidad, cartas de calibración.

- Verificación del inventario FUID.
- Revisión de imágenes: muestreo porcentual.
- Confrontación: muestreo de lote de imágenes con descripción documental.
- Revisión de índices.
- Actas de control.
- Firma del proceso.

2.3.6 Modelos de seguridad. La entidad pública debe cumplir con unos requisitos
mínimos  de  seguridad  siguiendo  unos  modelos  de  seguridad  establecidos  o
sugeridos por los entes de control agn y mintic entre los que son mencionados se
encuentran: normas ntc 27000 sobre sistemas de gestión de seguridad y modelo
de seguridad de la información 2.0 del ministerio de tecnologías de la información
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y las comunicaciones. En la figura 7 se puede observar el esquema del modelo de
seguridad.

En Cesar  y  Rodríguez (2011)  se  definen lineamientos  para  llevar  a  cabo una
gestión de seguridad de información sobre toda la entidad. Desde los dirigentes ,
incluyendo todo el personal,  debe estar comprometido en realizar una serie de
funciones  con  un  orden  específico  para  planear,  capacitarse,  definir  políticas,
seguir políticas y por ultimo verificar esas políticas (Cesar, Rodríguez, 2011, p.27).

Figura 7.  Plan implementación Modelo de seguridad de la información 

Fuente:  Cesar  M,  Rodríguez  R.  MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 2.0. (2011). Coordinación de Investigación, Políticas y
Evaluación Programa Agenda de Conectividad Estrategia de Gobierno en línea. Colombia. N° 7. p.
27.

Durante  la  implementación  de  los  lineamientos  se  debe  seguir  un  plan  que
contiene los siguientes elementos:

2.3.6.1  Preparación. En estas etapas se debe realizar sensibilizaciones a todo el
personal por medio de capacitaciones, se eligen responsables, se asignan dichos
responsables  a  unos  perfiles  preestablecidos,  y  se  realiza  una  asignación  de
estratificación  de  la  entidad  que  también  se  clasifica  con  unos  parámetros
preestablecidos.
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2.3.6.2   Análisis  de  la  situación actual  y  brechas. En  primera  instancia  se
realiza una encuesta con el fin de realizar un diagnóstico inicial luego se define un
nivel  de  madurez  de  la  entidad  frente  al  plan  de  seguridad  y  por  último  se
identifican brechas que representan la ausencia de políticas de seguridad.

2.3.6.3   Alineación  con  SGSI  (Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  de  la
Información). Este modelo está alineado con la familia de estándares ISO/IEC
27000. En esta sección se busca después de ya tener una estrategia de seguridad
planteada alinearla en un SGSI. Se deben superar los factores críticos de éxito
preestablecidos y ejecución de un programa de para la reducción de la brecha.

2.3.6.4  PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar. Dentro este ciclo se realizan las
etapas ir avanzando en la madurez del proceso desde un nivel inicial a un nivel
avanzado:

2.3.6.5   Planear.  Entre  las  actividades a  realizar  en  esta  fase están,  Obtener
soporte de la dirección de la entidad, Identificar legislación y normativa aplicable,
Definir  alcance del  SGSI,  Definir  la  política de la  seguridad de la  información,
Realizar análisis de riesgo donde se identifican los activos, identifican los riesgos,
enumeran las opciones de reducción del  riesgo y se planea el  tratamiento del
riesgo.

2.3.6.6  Hacer. En esta fase se implementa el plan de tratamiento del riesgo, se
documentan  los  controles  del  SGSI,  implementar  políticas  y  controles  de
seguridad  de  la  fase  de  planeación,  implementar  planes  de  entrenamiento,
implementar infraestructura de respuesta a incidentes.

2.3.6.7  Verificar. Se realizan revisiones regulares de eficacia, revisión del riesgo
residual, auditorías internas, auditorías externas, revisión de la dirección del SGSI
y registro del impacto en el SGSI.

2.3.6.8  Actuar. Se realizan las actividades, implementar las mejoras identificadas
al  SGSI,  tomar  medidas  preventivas  y  correctivas,  aplicar  las  lecciones
aprendidas, comunicar los resultados y se aplica el proceso continuo y gestión
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auto sostenible del modelo.

Durante  toda  esta  implementación  se  debe  realizar  un  seguimiento  y  control
continuo.

2.3.7  Optimización  de  imágenes.  Dentro  de  las  funcionalidades  que  debería
tener  un  módulo  de  digitalización,  integrado  a  una  herramienta  de  apoyo  de
gestión documental, se deben encontrar opciones de optimización de imágenes.
Cambios en valores de brillo, contraste, color, limpieza de manchas, compresión,
cambios de formato entre otras… Estas funcionalidades deberían ser utilizadas
para obtener un documento legible pero no para modificar el contenido frente al
original.    “Estas  variantes  deben  contemplarse  por  parte  de  cada  entidad  de
acuerdo con los criterios establecidos por cada una según la normativa aplicable,
siendo en cualquier caso, proporcional al fin que se quiera obtener con la imagen
digital”  (MINTIC  Guía 3, 2012, p.8).

Dentro de los formatos de documentos electrónicos admitidos y sugeridos por el
MinTIC para las entidades públicas se encuentran (MINTIC  Guía 3, 2012, p.16):

Texto: TXT,  RTF,  ODF,  PDF,  PDF/A,  XML,  HTML 4.01,    XHTML 1.0,  CSV,
OOXML, MSOFFICE.
Imagen: JPG/JPEG, PDF, PDF/A, PNG, TIFF
Audio: AAC, MP3, Ogg/Oga
Video: MPEG-4, H.264 AVC, Ogg/Ogv, AVI, OGM, MKV, MP4, FLV.

El formato que se recomienda para preservación a largo plazo es PDF/A debido a
que tiene independencia en el uso de fuentes, debido a que el tipo de fuente se
encuentra embebida en el formato.

Herramientas software libre que pueden servir para el tratamiento de imágenes:

2.3.7.1  Image Magick. Es una suite de herramientas para crear, editar, componer
imágenes de mapas de bits.  Soporta una gran cantidad de formatos,  ente los
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cuales se encuentra PNG, JPEG, GIF, TIFF, PDF etc. Dentro sus funcionalidades
se pueden encontrar una gran cantidad de efectos y aplicar filtros, que permite una
gran  versatilidad  en  la  edición  de  imágenes.  Sus  funcionalidades  se  pueden
encontrar en línea de comandos del Sistema o utilizarla en programación como un
API en distintos lenguajes, C++, PHP y Python (Image Magick, 2016).

Ejemplos:

Image Magick cuenta con librerías con comandos en consola, a continuación, se
da unos ejemplos para percibir su capacidad.

Permite realizar conversión de formato. El siguiente comando permite unir varias
imágenes en formato TIF en un fichero PDF.

$convert '*.tif' documento.pdf

Realizar un corte de un tamaño específico a una serie de imágenes.

$convert '*.jpg' -crop 120x120+10+5 thumbnail%03d.png

Para  modificar  valores  de  brillo,  saturación  y  matiz,  donde  los  valores  100,
100,200 corresponden en su orden.

$ convert rose:   -modulate 100,100,200    mod_hue_200.gif

2.3.7.2  LibTIFF.  Es  una  librería  de  herramientas  para  hacer  simples
manipulaciones de imágenes TIFF (Tag Image File Format). Se puede encontrar
disponible para varias plataformas (Linux, BSD, Solaris, MacOS X). Dentro de las
herramientas que pueden ser ejecutadas en línea de comandos se encuentran
funcionalidades para comprimir, cortar y convertir a otros formatos, imágenes TIFF
(LibTIFF, 2016).

69



Ejemplos:

El  siguiente ejemplo realiza una conversión de codificación LZW. Esto permite
disminución de tamaño en algunos casos.

$ tiffcp −c lzw a.tif result.tif

Se realiza conversión de codificación G3 a G4 (Group4) sobre imágenes TIF.

$ tiffcp −c g4 −r 10000 g3.tif g4.tif

2.3.7.3   Netpbm.  Es  un  conjunto  de  herramientas  para  manipular  imágenes
incluyendo conversión y compresión de distintos formatos. Soporta cerca de unos
100 formatos en unas 300 herramientas separadas. Dentro de las funcionalidades
se encuentra minimizar una imagen, cortar, realizar un efecto espejo o convertir
una imagen con formato JPEG a formato PNM. Sus herramientas se encuentran
en línea de comandos para plataformas GNU/Linux (Henderson, 2015).

Ejemplos:

En el siguiente ejemplo, la pagina 3 de un documento PDF es extraída y guardada
en una imagen con formato PNG.

$ pdftoppm -f 3 -l 3  -png origen.pdf > destino_pag3.png

Conversión de una imagen con formato PNG a un formato TIF.

$pnmtotiff destino_pag3.png > destino_pag3.tif
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2.3.7.4   Poppler Utils. Es una librería de herramientas para obtener información a
partir  de  documentos  PDF  y  convertirlos  a  otros  formatos.  Dentro  de  sus
funcionalidades se encuentra, la extracción de imágenes que se encuentren en un
PDF,  separación  de  documentos  u  obtener  los  metadatos  de  un  PDF.  Sus
funcionalidades se encuentran en líneas de comandos de plataformas GNU/Linux.

Ejemplos:

La herramienta pdfimages puede ser utilizada para listar las imágenes o extraerlas
de un documento PDF. Las imágenes quedan con el nombre de raíz del último
parámetro seguido de un número consecutivo en extensión PBM.

$pdfimages -f 1 -l 1 origen.pdf destino

2.3.8  Digitalización certificada.  De acuerdo a la  Directiva Presidencial  04 de
2012,  las  entidades  del  sector  público  deben  realizar  esfuerzos  para  que  sus
procesos de digitalización cumplan con estándares establecidos. De acuerdo a la
normativa,  lo  que  certifica  el  proceso  de  digitalización  es  la  aplicación  de
estándares que pueden ser certificados por la misma entidad de conformidad con
las normas expedidas por entidades competentes como el AGN y el MinTIC o por
un tercero autorizado. 

2.3.9  Digitalización  de  documentos  con  carácter  probatorio.   El  Archivo
General de la Nación insta a las entidades del sector público a seguir el “Protocolo
para  la  Digitalización  de  documentos  con  carácter  probatorio”  que  brinda  los
procedimientos  para  garantizar  que  el  resultado  de  la  digitalización  sea  un
documento válido a nivel probatorio.

Marco Normativo: El protocolo mencionado está enmarcado en las leyes. Ley 594
de 2000 Ley general de archivos, Ley 527 de 1999 que reglamenta el uso de los
mensajes de datos, Ley 962 de 2005, Ley 1437 de 2011, Decreto 019 de 2012
-Atributos de seguridad jurídica.
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El protocolo busca que el  documento electrónico sea veraz,  fiable,  autentico e
íntegro, se migre el formato de conservación de físico a electrónico y conlleve a la
eliminación  del  soporte  físico,  en  el  componente  tecnológico  implica  realizar
estampado  cronológico,  firma  digital,  encriptación  de  datos,  certificación  de
condiciones  de  archivo  y  conservación  por  parte  de  terceros.  Las  etapas  del
protocolo se pueden observar en la tabla 12.

Tabla 12. Etapas protocolo para la Digitalización de documentos con carácter probatorio.
Etapas Descripción
Preparación Física
Etapa reprográfica Descritos  en  la  ley  527  de  1999.

(Escrito,  original,  firma  y  archivo  y
conservación).

Control de calidad de la imagen Se  asigna  firma  digital  que  brinda
autenticidad,  integridad  y  no  repudio
según artículo 28 la Ley 527 de 1999 y
artículo 6 de la Ley 962.

Indización o descripción Para precisar fechas extremas, existe el
sello  de  tiempo  o  estampado
cronológico certificado, art. 30 de la Ley
527 de 1999.

Almacenamiento Bodegaje electrónico con requisitos de
la  Ley  1266:  control  de  acceso,
integridad,  clasificación  y  evidencia
digital (art 12 ley 527)

Consulta Cumple  con  principios  de  integridad  y
disponibilidad  y  los  extremos  de
conservación temporal.

Fuente:  TENDENCIAS  CERO  PAPEL Cumplimiento  de  la  política  de  Eficiencia  Administrativa
DIGITALIZACIÓN  CERTIFICADA.Escobar,  C.  (2015).Obtenida  el  24  de  Mayo  de  2016.  de
http://www.certicamara.com/download/eventos/2013/0821-tendencias-cero-papel/digitalizacion-
certificada.pdf.

2.3.10  Copia  autentica.  Es  un  nuevo  documento  expedido  por  una  entidad
acreditada para hacerlo, que tiene el mismo valor probatorio que el original. Su
autenticidad se acredita a partir de su comprobación de igualdad con el original y
produce los mismos efectos sobre organizaciones e interesados (MINTIC, 2012,
p.16).
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Se  debe  acreditar  su  autenticidad  identificando  la  entidad  que  la  expide  y  la
persona responsable de la expedición. En las copias auténticas en documentos
electrónicos esta información se refleja en la firma electrónica y los metadatos.
Existen varios tipos de copias auténticas:

Si el contenido y el formato son iguales no se trata de una copia, sino de una
representación  del  original.  Es  el  caso  por  ejemplo  de  la  publicación  de  un
documento electrónico por la Entidad de Administración Pública que es consultado
por un ciudadano a través de un sitio Web.

2.3.10.1   Copia  electrónica autenticada con cambio de formato. El  original
como la copia son electrónicos pero esta última tiene un formato diferente. En este
caso  se  asigna  un  metadato  “Estado  de  elaboración”  con  el  valor  “Copia
electrónica  autenticada  con  cambio  de  formato”  cumpliendo  un  protocolo
preestablecido.

2.3.10.2  Copia electrónica autenticada de documento de papel (digitalización
certificada).  A parte  de un documento en soporte de papel  se crea un nuevo
documento  electrónico  con  calidad  de  copia  autentica,  cumpliendo  con  los
protocolos  preestablecidos  que  cumple  con  las  normas  que  garantizan  su
autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. Se asigna el metadato “Estado
de elaboración” con el valor “Copia electrónica autentica de documento de papel”.

2.3.10.3   Copia  electrónica  parcial  auténtica. El  original  como la  copia  son
documentos  electrónicos  pero  el  último  tiene  un  contenido  parcial  debido  a
razones de confidencialidad que no afectarían al  interesado.  Se le asignara el
metadato  “Estado  de  elaboración”  con  el  valor  “Copia  electrónica  parcial
autenticada”.

2.3.11 Firma del documento electrónico. En el artículo 7 de la Ley 527 de 1999
se considera que en caso de ser necesario verificar una firma en un mensaje de
datos,  el  requerimiento  es  satisfecho  si  se  puede  identificar  el  iniciador  del
mensaje, para indicar que cuenta con su aprobación. Esto debe ser realizado con
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un método confiable y apropiado.En Colombia se reglamentaron dos tipos de firma
para documentos electrónicos, Firma electrónica y Firma Digital.

2.3.11.1 Firma electrónica.  Es aquel mecanismo que permite identificar a una
persona en relación con un mensaje de datos aplicando códigos, contraseñas,
datos  biométricos  o  claves  criptográficas.  El  mismo  debe  ser  confiable  y
apropiado.

Identificación del origen de datos: Avala la identidad del firmante de manera única
y se vincula con el contenido autenticando que le pertenece.

Identificación de entidades: Identifica al firmante y se puede comparar sus datos
con los almacenados en las bases de entidad certificante.

Integridad: Asegura que el contenido del mensaje de datos no ha sido alterado.
No repudio en origen: Autentica que el emisor no puede negar que el mensaje ha
sido enviado.

No repudio en destino: Que el receptor no pueda negar que recibió el mensaje.

2.3.11.2   Firma  digital.  Permite  determinar  que  un  mensaje  electrónico  fue
generado originalmente por una persona, adhiriendo una marca de datos en el
mensaje que solo la puede generar esa persona. También permite establecer que
el mensaje no haya sido modificado validando esa marca.

Entidad  emisora  de  la  política  de  firma:  Es  el  que  establece  las  directrices  y
normas técnicas de la política de firma electrónica. Esta política define las reglas y
obligaciones de los actores involucrados en el proceso.

Entidad de certificación: Presta servicios de generación y verificación de la firma.
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Firmante: Es el que firma en nombre propio o en representación de una persona
jurídica. Debe disponer del certificado electrónico y un dispositivo para la creación
de la firma.

Verificador: Es la que valida o verifica la firma de acuerdo a la política de la firma
electrónica, puede ser la misma entidad certificadora o un tercero.

2.3.12 Conformación del  documento electrónico.  Dentro de este proceso el
documento se le asigna los metadatos y marcas adicionales como la firma digital y
la estampa cronológica. En el ámbito de la gestión documental en documentos
electrónicos se encuentran distintas clases de metadatos (MINTIC, 2012, p.4).

2.3.12.1  Metadatos  de  información. Se  encuentra  información  útil  como  la
identificación de la entidad productora o del documento. Ejemplo el procedimiento
al que pertenece o el organismo asociado.

2.3.12.2   Metadatos  de  gestión.  Información  que  representa  la  gestión  del
documento  como,  identificador  del  expediente  (radicado),  tipo  de  documento,
datos del interesado.

2.3.12.3  Metadatos de seguridad. Datos relacionados al  control,  seguridad y
acceso del documento.

2.3.12.4   Metadatos de trazabilidad. Se registra todas las actividades que se
han realizado sobre el documento como modificaciones, traslados, e identificación
de  los  participantes  de  esas  acciones  y  también  su  localización  física.  Se
encuentran metadatos relativos a las conversiones de copia autentica.

2.3.12.5   Metadatos de firma.  Se guarda identificación de cada firmante, la
fecha y la propia firma electrónica.

2.3.12.6    Metadatos  de  estampado  cronológico. Registra  datos  como  la
identificación del firmante, fecha exacta del estampado y el tipo de estampado.
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2.4 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN PHP

En el presente proyecto será necesario adaptar las tecnologías propuestas, en
relación a los procesos de digitalización en un ambiente cliente, servidor, debido a
que  es  la  mejor  alternativa  para  brindar  tanto  a  los  usuarios  internos  de  las
entidades públicas como a los usuarios del público en general, al que le brindan
algún tipo de servicio relacionado a los tramites de documentos electrónicos. Las
aplicaciones Web son recursos tecnológicos que pueden suplir estas necesidades.
Dentro de las tecnologías más utilizadas para el desarrollo de aplicaciones Web se
encuentra PHP.  

PHP es un lenguaje de programación interpretado, esto quiere decir que no es un
lenguaje que se compila para luego ejecutar un binario como se realiza con JAVA
o C++. PHP se interpreta y se ejecuta al lado del servidor. Regularmente PHP es
utilizado para desarrollar aplicaciones Web. Una aplicación Web se despliega en
un ambiente cliente servidor donde el usuario requiere para su uso: Por el lado del
cliente un navegador para abrir la página web que puede encontrarse disponible
en Internet  o  una red interna LAN. Por  el  lado del  servidor se requiere de un
Servidor Web, un servidor de aplicaciones y un servidor de base de datos.

El ambiente más común en las aplicaciones Web con PHP, es el llamado LAMP
por sus siglas Linux/GNU, Apache,  MariaDB y PHP. Originalmente se utilizaba
versiones Mysql, pero al volverse propiedad de Oracle, la comunidad del software
libre  decidió  volcarse  a  MariaDB debido  a  inconvenientes  de  licenciamiento  y
actualización.   Esta  plataforma  es  utilizada  regularmente  debido  a  su
compatibilidad y porque están muy relacionadas al paradigma del software libre.
Siendo entonces en este ambiente, el sistema operativo Linux, el servidor Web
Apache encargado de brindar el servicio de disponer las páginas Web en la red,
un  servidor  de  aplicaciones  para  interpretar  y  ejecutar  el  lenguaje  PHP y  un
sistema de administración de bases de datos MariaDB. PHP tiene soporte sobre
otros  DMS  (Data  Managment  System)  aparte  de  MariaDB  como,Oracle,
Postgresql, Informix, Firebird etc… También existen otros servidores Web aparte
de Apache como lighttpd, nginx que también son compatibles con PHP.

Al ejecutar una Aplicación Web al lado del cliente lo que se verá simplemente es
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una página Web que contendrá lenguaje HTML, Javascript y es posible que otros
lenguajes (Objetos FLASH u otros) pero no se verá el lenguaje de aplicación. En el
caso de PHP, al lado del cliente no aparecerá código de este lenguaje. El lenguaje
HTML y Javascript es interpretado y ejecutado por el navegador. El lenguaje de
aplicación PHP es interpretado y ejecutado al lado del servidor. Ver la arquitectura
de aplicaciones Web en la figura 8.

XAMPP (XML, Apache, MariaDB, PHP y PERL) (Apache Friends, 2016)
EasyPHP (EasyPHP, 2016).
WAMP (Windows, Apache, MariaDB, PHP) (Bourdon, 2016).

Figura 8.  Arquitectura de aplicaciones Web en ambiente LAMP.

Fuente: La presente investigación 2017

El protocolo por medio el cual se realiza la comunicación de los mensajes texto y
pagina Web es HTTP (Hypertext Transfer Protocol). El servidor Apache se encarga
de disponer los mensajes utilizando este protocolo.
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2.4.1 Instalación. En plataformas Windows existen herramientas que facilitan las
tareas de instalación. Se pueden encontrar instaladores que embeben todas las
versiones  compatibles  de  PHP,  Apache  y  MariaDB.  En  estos  casos  solo  es
necesario  seguir  los  pasos  de  instalación  para  una  sola  herramienta  y  no  es
necesario  preocuparse  de  instalarlas  una  por  una.  Se  pueden  encontrar  las
siguientes de este tipo de soluciones.

La instalación en Windows con estas herramientas, se puede realizar siguiendo
los pasos que sugieren las páginas oficiales correspondientes y desde donde se
pueden descargar los instaladores.

En plataformas GNU/Linux el ambiente con los servicios Apache, MariaDB y PHP
pueden ser instalados por medio de repositorios.

En distribuciones Debían el  servidor  Apache puede instalarse  con el  siguiente
comando:
$ apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils

Para realizar la instalación de PHP de su última versión disponible 5. *.

$ apt-get install libapache-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache

En la anterior ejecución también se agrega el modulo para Apache y el módulo
Pear. Para el servicio de base de datos se realiza la siguiente ejecución, tener en
cuenta que se instalan cliente y servidor del motor de base de datos y el modulo
correspondiente para PHP.

$ apt-get  install mariadb-server mariadb-client php5-mysqlnd

PHP cuenta con una gran galería de módulos que permiten realizar llamados a
librerías complementarias correspondientes. Existen módulos para el manejo de
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XML, Compresión de ficheros, edición de imágenes entre otros y se identifican en
los paquetes como php5.*.

2.4.2  CSS, HTML Y Javascript.  Al lado del cliente el navegador se encarga de
interpretar  distintos tipos de lenguajes al  momento de ser  llamada una página
Web. Los principales son CSS, HTML y Javascript.

Para  poder  desarrollar  una  aplicación  Web  con  PHP  es  necesario  tener  un
conocimiento sobre CSS, HTML y Javascript con lo cual se puede complementar
el comportamiento y visualización de una página Web. 

2.4.2.1  CSS (Cascading Style Sheets). Dentro de HTML se pueden referenciar
hojas de estilo en cascada que sirven para asignar propiedades visuales a las
páginas, como estilos de texto, fondos, tamaños de bordes, márgenes entre otros
(Refsnes, 2016). Estas propiedades pueden ser asignadas a los distintos objetos
HTML. El siguiente es un ejemplo de una hoja de estilo.

#header { background-color: #ff0000;
color: #00005D; }

  h1 { margin-bottom: 10px; }

  #content { background-color: #ffffff;
color: #000000;
padding: 10px 20px;
overflow: auto; }

2.4.2.2  HTML (Hyper Text Markup Language).  Es un lenguaje que se basa en
etiquetas  y  es  interpretado  por  un  navegador.  En  HTML se  puede  definir  el
encabezado,pie, contenido y el cuerpo de una página Web.  Las etiquetas HTML
son palabras clave rodeadas por símbolos mayor y menor que (Refsnes, 2016).

<etiqueta>content</etiqueta>

Las principales etiquetas que se pueden encontrar son las siguientes:
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 <html>  Describe  un  Documento  HTML.  Es  el  primero  y  principal  en  la
jerarquía.

 <head> Provee información acerca del documento
 <title> Define el título del documento.
 <body> Se muestra el contenido visible de la página.
 <h1> Define un tipo encabezado de contenido
 <p> Define un párrafo.

La siguiente describe la estructura regular de una página HTML.

<html>
<head>

<title>Titulo de la página</title>
</head>
<body>

<h1>Encabezado</h1>
<p>Este es un parrafo>
<p>Este es otro párrafo</p>

</body>
</html>

2.4.2.3   Javascript.  Es  un  lenguaje  de  programación  interpretado  por  el
navegador, que permite definir el comportamiento de los eventos en los objetos
HTML. Con Javascript una página Web puede reaccionar al momento en que un
usuario ingrese de información en una caja de texto, recargar la página, presionar
un botón u otros casos en que el usuario interactúe con la página Web. El código
Javascript puede ser referenciado con etiquetas <script …>…</script> dentro del
HTML (Refsnes, 2016). El contenido del programa puede escribirse dentro de las
etiquetas o referenciando un archivo. Algunos ejemplos de código Javascript son
los siguientes.

<script>
//Función de validación de un número.
function myFunction() {
    var x, text;

// Obtener el valor del campo de entrada con el id=”numb” 
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x = document.getElementById("numb").value;

// Si x no es un numero o si es menor que 1 o mayor que 10
if (isNaN(x) || x < 1 || x > 10) {
        text = "Input not valid";
    } else {
text = "Input OK";
    }
    //Cambia el contenido del elemento “demo” por el texto de salida.
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
</script>

<script>
//Este script puede cambiar la propiedad del color y tamaño 
//en una fuente de texto
function myFunction() {
   // Obtiene el valor del campo de entrada con el id=”demo”
    var x = document.getElementById("demo");
   //Cambia propiedades de tamaño y color de la fuente
    x.style.fontSize = "25px";           
    x.style.color = "red"; 
}
</script>
)
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3. METODO DE INVESTIGACIÓN

Como se ha visto en los apartados anteriores, la presente investigación es con el
fin de desarrollar una propuesta tecnológica enfocada a la digitalización dentro de
la gestión documental. La presente tesis cuenta con las características generales
de un proceso investigativo, por esta razón, respecto a la temática ya descrita con
anterioridad, se delimita en un enfoque, un tipo y una línea de investigación, se
definen las unidades de análisis y los instrumentos de investigación, se describe
con anticipación como se aplica el método de investigación y cómo se organiza el
informe del proceso investigativo.

3.1 DELIMITACIÓN

El proyecto de investigación se limita en un enfoque cualitativo, lo que indica que
bajo la perspectiva de un observador se realiza una evaluación de experiencias
después de recolectar información de las observaciones realizadas siguiendo un
conjunto  de  técnicas  o  métodos.  El  proceso  del  enfoque  cualitativo  está
representado en cuatro grandes fases, preparatoria, trabajo de campo , analítica e
informativa  las  cuales   se  encuentran  presentes  en  el  proyecto  dentro  de  la
descripción de la aplicación del método (Monje, 2011, p.32). 

El tipo investigación aplicada elegido para la presente tesis , es la que más se
adapta  a la problemática planteada ya que es un proyecto que se  “caracteriza
porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez
que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada
en investigación” (Vargas, 2008, p.159). 

De esta manera la propuesta tecnológica que permita la digitalización en la gestión
de  documentos  electrónicos  se  implementa  con  respecto  a  observaciones
realizadas  dentro  de  una  práctica,  utilizando  los  conocimientos  adquiridos  y
manifestados  en  el  marco  teórico,  todo  esto  enmarcado  en  un  proceso  de
investigación aplicada con un enfoque cualitativo.

La  línea  de  investigación  de  la  presente  tesis  corresponde  a  “Sistemas  de
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Información e Ingeniería de Software”.

La  base  poblacional  de  observación  son  normas  relacionadas  a  la  gestión
documental  electrónica  que  rigen  las  entidades  públicas  en  Colombia  y
requerimientos  funcionales  para  el  desarrollo  de  software  derivados  de  estas
normas. Al  ser tan extenso el  panorama normativo,  se realizará el  proceso de
investigación con una muestra normativa y de requerimientos representativa más
prioritaria de acuerdo a las necesidades expuestas por el MinTIC y el AGN, los
cuales son los organismos encargados de expedir los lineamientos generales que
regulan  el  expediente  electrónico,  esta  muestra  deberá  ser  definida  en  la
planificación dentro de la aplicación del método de la presente investigación.

3.1.1  Relación características – necesidades. Para llevar a cabo el método es
necesario contar con una infraestructura tecnológica que emule un ambiente en
una  entidad  oficial.  Es  necesario  contar  con  una  configuración  de  redes
computacionales en un ambiente cliente, servidor. Se debe contar con máquinas
servidoras que dispongan los servicios de aplicaciones software de las tecnologías
encontradas y se debe también disponer de al menos una maquina cliente donde
se pueda emular el uso de las soluciones tecnológicas.

De acuerdo al marco teórico no fue posible encontrar herramientas disponibles
con  licencias  de  software  libre  que  sirvan  exactamente  para  la  digitalización
masiva en las entidades oficiales del país. Por lo tanto, será necesario abordar un
proceso de desarrollo de software para brindar una solución a este objetivo. Por
otro  lado,  además  se  debe  contar  con  una  herramienta  que  sirva  para  dar
disponibilidad a los documentos electrónicos resultantes de la digitalización y que
tenga características para soportar procesos gestión de los documentos en un
proceso administrativo o tramite en entidad oficial

Como se puede observar es necesario por un lado disponer un sistema para llevar
a cabo la digitalización de documentos físicos y por el otro disponer de un gestor
de  contenidos  empresarial  ECM  que  brinde  servicios  para  la  gestión  de
documentos electrónicos. De acuerdo a análisis encontrados en los antecedentes
el ECM Alfresco Community es la herramienta apoyo a la gestión documental más
recomendada (Jimenez, 2016, p.114).
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Como la herramienta para llevar a cabo la digitalización de documentos físicos es
un producto nuevo, se le denominara desde este momento FuidXel. El nombre fue
seleccionado debido al  sufijo  Fuid que corresponde a las iníciales de Formato
único  de  inventario  documental,  término  utilizado  en  el  almacenamiento  de
documentos  dentro  del  ámbito  de  la  archivística  y  Xel  que  le  da  un  sufijo
relacionado a pixel, termino relacionado a la visualización de imágenes digitales.

El sistema FuidXel debe contar con un componente para la ejecución del escáner
y la visualización de las imágenes resultantes. Por lo tanto, se especifica que ese
componente  es  un  aplicativo  satélite  a  la  aplicación  de  servicio  principal.  La
aplicación satélite se diseña y desarrolla para un ambiente Windows ya que es el
sistema operativo más utilizado por los usuarios de las entidades públicas.

3.1.2  Unidades de análisis.  Siendo un enfoque cualitativo,  en  la  tabla  13  se
muestran las  unidades de análisis,  que  no  son parte  de  un  análisis  numérico
exacto sino de la base de observaciones en un proceso de desarrollo de software
fundamentado en la experiencia y los conocimientos.

Tabla 13. Unidades de análisis

Unidad  de
análisis

Indicadores Valores Técnica  de
recolección

Técnica
de
análisis

Normativa  vigente
con  respecto  a  la
digitalización  y
gestión
documental
electrónica.

Relevancia
para
implementar

Alta
Media 
Baja

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 

Complejidad
para
implementar

Alta 
Media 
Baja

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 

Requerimientos de
aplicación
derivados  de  la
normativa
encontrada.

Nivel  de
cumplimiento Cumplido

Parcialmente
cumplido
No cumplido

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 
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Tabla 13. (Continuación)

Unidad  de
análisis

Indicadores Valores Técnica  de
recolección

Técnica
de
análisis

Funcionalidades
software  originales
desarrolladas

Adecuación
a  los
requerimient
os

Adecuada
Medianamente
adecuada
Parcialmente
adecuada
No adecuada

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 

Herramientas
reutilizadas  con
licenciamiento
relacionado  al
software libre

Adecuación
a  los
requerimient
os

Adecuada
Medianamente
adecuada
No adecuada

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 

Documentos
electrónicos
resultantes  del
proceso  de
digitalización 

Calidad Alta 
Media 
Baja

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 

Imágenes producto
del  proceso  de
digitalización 

Calidad Alta 
Media 
Baja

Revisión
documental

Análisis
documenta
l 

Fuente: La presente investigación 2017

3.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el proceso investigativo se diligenciarán una serie de formatos para listar,
describir y analizar las unidades de análisis.

Para recopilar la normativa más relevante se llenará la tabla 14.
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Tabla 14. Instrumento para recopilar normativa relevante
Norma o

documento
institucional

Descripció
n

Modo de
implementación

Complejidad Relevancia

Fuente: La presente investigación 2017

Para obtener la base de requerimientos se llenará el instrumento de la tabla 15.

Tabla 15. Instrumento lista de requerimientos
Etiqueta Nombre Descripción Requerimiento

relacionado  a
documento
institucional

Fuente: La presente investigación 2017

Para  listar  y  describir  funcionalidades  originales  del  proyecto  que  van  a  ser
desarrolladas llenando la tabla 16. 

Tabla 16. Instrumento lista de funcionalidades a desarrollar
Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento
que aborda

Fuente: La presente investigación 2017

Itinerario  de  actividades  realizadas  para  funcionalidades  desarrolladas  con  su
responsable.

Tabla 17. Instrumento seguimiento lista de actividades
Funcionalid

ad Responsable Tarea Fecha

Fuente: La presente investigación 2017
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Para verificar el cumplimiento de los requerimientos 

Tabla 18. Instrumento formato de comprobación de requerimiento
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimiento
s  abordados
en la prueba
Referencia  de
la prueba
Área  de  la
prueba
Objetivo  de  la
prueba
Pasos  de  la
prueba
Tiempo
invertido
(Minutos
:Segundos)
Datos
adicionales
Descripción
del
funcionamient
o
Observaciones
Evidencias
Requerimiento
No:

Cumplido:  Parcialmente: No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017

Para verificar la adecuación de las funcionalidades desarrolladas
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Tabla 19. Instrumento de verificación de funcionalidades

Referencia
prueba Funcionalidad

Requerimient
o que aborda

Adecuación
al

requerimiento

Fuente: La presente investigación 2017

Para verificar la adecuación de las herramientas reutilizadas con licenciamiento de
software libre.

Tabla 20. Instrumento de verificación de herramientas reutilizadas

Referenci
a prueba

Herramient
a

Descripción Licencia Requerimient
o que aborda

Adecuación
al

requerimient
o

Fuente: La presente investigación 2017

3.3 APLICACIÓN DEL METODO

Teniendo en cuenta el  enfoque cualitativo,  el  proceso de la investigación debe
contar  con cuatro fases preparatoria,  trabajo de campo,  analítica e informativa
(Monje,  2011,  p.33-34).  El  tipo  de  investigación  que será  aplicado  comprende
varios pasos que corresponden al proceso del enfoque para llegar a la solución de
la  problemática  propuesta.  Los  pasos  en  la  investigación  aplicada  que  deben
seguirse son: 

Se debe describir la situación problema que se va intervenir o mejorar de manera
que se justifique con criterios relevantes.

Se selecciona una teoría para exponerla con sus conceptos centrales 

Al  examinar  la  situación  problema  sobre  la  teoría  seleccionada,  se  deriva  un
prototipo de acción.
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Ensayar y probar el prototipo para determinar la probabilidad que tiene el modelo
aplicativo para resolver la situación problema (Vargas, 2008, p.161).

En  la  sección  1.3  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA se  define  la  situación
problema de la presente investigación. En la sección 2. MARCO TEORICO se
seleccionó  la  teoría  necesaria  para  abordar  la  situación  problema.
Correspondiente al paso tres se especifica a continuación como se examina la
situación  problema  para  derivar  el  prototipo  de  acción  y  como  se  realiza  el
procedimiento para ensayar y probar el prototipo.

3.3.1  Metodología de desarrollo de software. Para implementar el desarrollo de
FuidXel y su integración con el ECM Alfresco Community es necesario seguir el
ciclo de vida del software por medio de una metodología de desarrollo. Dentro de
los conceptos de ingeniería del software existen varios modelos de metodologías
que se pueden adoptar en el desarrollo de software, como modelo en cascada,
prototipado evolutivo, entrega por etapas, modelo en espiral, proceso unificado o
proceso  iterativo  o  incremental.  Por  otro  lado  se  pueden  adoptar  métodos  de
trabajo  ágiles de  desarrollo  como XP o Scrum  (Perez,  Ginestá y Hernandez,
2008, p.11). 

Debido a que FuidXel es un proyecto de software libre se busca una metodología
acorde con un proceso que pueda incrementarse de manera recurrente y que esté
acorde con método ágil de desarrollo. Se decide que el más acorde es el método
iterativo,  ya  que  tiene  características  incrementales,  que  puede  soportar  una
comprensión creciente de los requerimientos y el desarrollo se divide de manera
planeada  en  partes  más  pequeñas  llamadas  iteraciones.  Se  decide  también
adoptar practicas recomendadas por el método de trabajo Scrum que se adapta
muy convenientemente al  modelo iterativo, aunque no se implementan todo su
esquema en general, ya que se requiere de un equipo de desarrollo conformado,
lo  cual  no  se tiene contemplado en el  presente  proyecto.  Más adelante en la
sección de metodología se explica con más detalle la metodología de desarrollo
de software.
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En el  desarrollo de la investigación se aplicará un modelo de ciclo de vida de
software iterativo o incremental. El ciclo de vida corresponde a las fases por las
que  pasa  un  proyecto  de  software,  análisis,  diseño,  desarrollo,  pruebas
(validación,  aseguramiento  de  la  calidad),  implantación,  uso,  mantenimiento  y
obsolescencia. En el modelo iterativo las fases de análisis, diseño, desarrollo y
pruebas se realimentan para permitir cambios en requerimientos o componentes
de manera  dinámica.  También  permite  entregas  de versiones  funcionales  más
rápidamente  donde  se  refleja  claramente  la  evolución  de  las  soluciones  y  el
constante  aprendizaje  con  respecto  a  versiones  anteriores.  Este  modelo  fue
seleccionado debido a su afinidad con el software libre y flexibilidad para realizar
cambios  en  la  planificación  sobre  la  marcha  del  proyecto  (Perez,  Ginestá  y
Hernandez, 2008, p.19). En la  figura 9 se puede observar el esquema del proceso
iterativo.

La  metodología  y  los  temas  correspondientes  a  la  investigación  aplicada
seleccionada  se  desarrollarán  de  la  siguiente  manera.  Para  cada  iteración  se
buscará cumplir con las fases Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas como lo
determina el modelo de ciclo de vida que se seleccionó.

3.3.2 Marco de trabajo SCRUM. Para llevar a cabo de forma ordenada y eficiente
este modelo se utilizarán buenas prácticas del marco de trabajo SCRUM que se
caracteriza porque es un método ágil utilizado regularmente para el desarrollo de
software, se ejecutan bloques temporales cortos y fijos de 2 semanas a 1 mes
dependiendo de la necesidad.  En cada iteración se realiza la implementación de
una o más funcionalidades (proyectosagiles.org, 2016).

3.3.2.1 Planificación.  El proceso parte de una lista de requerimientos priorizada
(Product  Backlog),  definida  entre  el  cliente  y  el  equipo  de  trabajo.  El  valor  o
prioridad la brinda el análisis documental.

En la fase de planificación se describe la situación problema que se va intervenir o
mejorar  de manera  que,  justificada con el  análisis  normativo,  se selecciona la
teoría para exponerla con sus conceptos centrales en relación a las tecnologías
disponibles y aplicadas, se diligencia el instrumento para describir y clasificar la
normativa relevante de acuerdo a su viabilidad con respecto a su complejidad.
Luego se procede examinar la situación problema comprendida en la normativa
sobre  la  teoría  seleccionada  de  los  mecanismos  tecnológicos,  se  definen  los
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requerimientos derivados de la normativa y se diligencia el instrumento para listar
los  requerimientos,  se  deriva  el  prototipo  de  acción  con  la  metodología  de
desarrollo  de  software  que  se  soluciona  en  las  iteraciones.  En  base  a  los
requerimientos  resultantes  también  se  define  la  documentación  inicial  de  los
diseños del desarrollo software. En la figura 10 se puede observar el esquema del
método de trabajo SCRUM.

Figura 9.  Modelo Iterativo

Fuente:  Ingenieria  del  software  en  entornos  de  SL.Pérez,  David.  Ginestá,  Marc.  Hernández,
Jordi.Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Ejecución de la iteración: En cada día durante la iteración se realiza una reunión
de sincronización (15 minutos máximos) donde todos los miembros del  equipo
responden a 3 preguntas:
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Figura 10.  Marco de trabajo SCRUM.

Fuente: Qué  es  SCRUM.proyectosagiles.org.  (2016).Obtenida  el  24  de  mayo  de  2016.  de
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/.

¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?
¿Qué se va a hacer a partir de este momento?
¿Qué impedimentos hay o se van a tener?

Cada  iteración  cuenta  con una  fase  de  análisis,  diseño,  desarrollo,  pruebas  y
evaluación que corresponden a los dos últimos pasos de la investigación aplicada.
En las fases de análisis, diseño y desarrollo se examina la situación problema para
derivar el prototipo de acción y en la fase de pruebas se realiza el procedimiento
para ensayar y probar el prototipo de acción.

En  la  fase  de  análisis  se  diligencia  el  formato  para  listar  las  funcionalidades
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originales del proyecto que van a ser desarrolladas.   En diseño se realiza una
afinación de los modelos y diagramas que describen el software a implementar. En
la  fase  de  desarrollo  se  diligencia  el  instrumento  Itinerario  de  funcionalidades
desarrolladas con su responsable. En pruebas se verifica el cumplimiento de los
requerimientos, la adecuación de las funcionalidades y herramientas reutilizadas y
se diligencian los correspondientes instrumentos realizando una serie de pasos
definidos en guiones de prueba.

En  una  planeación  inicial  en  las  iteraciones  se  desarrollarán  las  siguientes
actividades:

3.3.2.2  Iteración 1.  Se busca realizar un análisis del marco teórico y normativa
relacionada  para  obtener  documentación  relativa  al  levantamiento  de
requerimientos  funcionales  y  no  funcionales  relacionados  a  la  captura  de
documentos por medios fotoeléctricos y gestión de documentos digitales. Realizar
diseños  correspondientes  a  los  requerimientos  con  respecto  al  Lenguaje  de
Modelado  Unificado  UML.  Por  último,  implementar  un  modelo  de  interfaces
graficas  correspondientes  a  los  diseños,  lo  cual  será  parte  fundamental  del
entregable de la iteración.

3.3.2.3 Iteración 2. Se realizará análisis de la herramienta de apoyo a la gestión
documental seleccionada (Alfresco) ECM, con respecto a su documentación para
la instalación y configuración. Se definirá su orientación y localización dentro de la
totalidad del proceso de Gestión Documental en una Entidad Pública. El diseño
corresponderá  al  modelo  de  la  interacción  de  la  herramienta  con  los  temas
analizados  que  serán  apoyados.  El  entregable  en  esta  iteración  será  la
implementación de la herramienta después de haber registrado datos prueba y
verificado su funcionamiento.

3.3.2.4 Iteración 3.  Se retomará análisis y diseños del módulo de captura con
respecto a requerimientos no funcionales.  Desarrollo de implementación de los
modelos no funcionales del módulo de captura. Dentro de los requerimientos que
se plantean abordar se encuentran como manejo de usuarios, configuración de
servidor  y  cliente (de prueba),  instalaciones de servicios de aplicaciones,  web,
base de datos, implementación de modelo de datos, interfaces de entrada y menú
de opciones principal. Se realizará e implementará un plan de pruebas de estas
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funcionalidades preferiblemente que sean automáticas.

3.3.2.5  Iteración 4.  A partir  del  análisis  y  diseño funcional  y  retrospectivo  del
proyecto hasta el  momento se definirá o realizaran cambios a los modelos del
módulo de captura. Se implementarán requerimientos funcionales del módulo de
captura  dentro  del  ambiente  cliente-servidor  ya  desarrollado  en  la  iteración
anterior. Se realizarán pruebas de las herramientas implementadas, pruebas de
regresión  sobre  lo  ya  implementado  anteriormente,  se  buscará  desarrollar
herramientas de integración con ECM. Las pruebas se realizarán preferiblemente
automáticas.  El  entregable  se  espera  que  sea  el  módulo  de  captura  en
funcionamiento.

3.3.2.6 Iteración 5. Si no son suficientes las iteraciones anteriores para el término
del  proyecto,  se  continuará  con  la  implementación  de  requerimientos  de
integración  del  módulo  de  captura  con  el  ECM  de  acuerdo  al  análisis  de
retrospectiva. Se evaluará el funcionamiento con guiones de prueba y pruebas de
regresión.

3.3.3 Análisis de los datos obtenidos.  De acuerdo al  proceso definido en la
aplicación del método de investigación, donde se sigue una metodología iterativa
de desarrollo de software, el análisis de los datos obtenidos se realiza en la fase
de evaluación de cada iteración. Se realizará un análisis conceptual verificando las
valoraciones  cualitativas  obtenidas  en  las  unidades  anteriormente  definidas  y
relacionando los resultados para verificar el  cumplimiento de los objetivos.  Por
esta  razón  se  realiza  una  relación  entre  normas  con  requerimientos,
requerimientos  con  funcionalidades,  herramientas  con  funcionalidades  y  las
propiedades de los documentos y su relación con los requerimientos.

3.3.4 Informe de los resultados. Para mostrar los resultados de la investigación,
se  describirá  el  procedimiento  realizado  dentro  de  los  pasos  definidos  en  la
metodología  de  desarrollo  de  software  con  el  fin  de  evidenciar  el  proceso
investigativo. Este informe se encontrará en el apartado 4. RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN de la presente tesis.
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3.4 PRESUPUESTO

Tabla 21. Presupuesto del proyecto
PRESUPUESTO EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS
CONCEPTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Servicio  internet
mensual

6 $81.400 $488.400

Resma de papel 2 $10.000 $20.000
Escáner  de
alimentación
automática

1 $1.000.000 $1.000.000

Equipo de computo 1 $2.000.000 $2.000.000
Subtotal $3.508.400

Fuente: La presente investigación 2017

3.5 CRONOGRAMA 

Tabla 22. Cronograma

Requerimiento Actividad Inicio Fin
Trabajo
/Días

Iteración 1

Documento de requerimientos 22 Ago. 26 Ago. 4

Documento de diseño 29 Ago. 6 Sep. 7

Guiones de prueba  7 Sep. 12 Sep. 5

Iteración 2

Módulo de administración

Plantilla de marco de aplicación 12 Sep. 16 Sep. 7

Interfaz  de  usuario  opciones  de
menú 19 Sep. 23 Sep. 4
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Tabla 22. (Continuación)

Requerimiento Actividad Inicio Fin
Trabajo
/Días

SGDE_NOFU_06 Interfaz de entrada e inicio sesión 19 Sep. 23 Sep. 2

SGDE_NOFU_06
Herramienta de administración de
usuario 23 Sep. 28 Sep. 2

Herramienta de administración de
opciones 28 Sep. 30 Sep. 1

Herramienta de administración de
perfil escáner 28 Sep. 30 Sep. 1

Iteración 3

Módulo de captura

SGDE_DIGI_01 Ejecución de escaneo 1 Oct 7 Oct 3

SGDE_DIGI_01 Visualizador de imágenes 8 Oct 12 Oct 6

SGDE_DIGI_05
Registro  de  metadatos  de
información 12 Oct 14 Oct 2

SGDE_DIGI_02 Editor de imágenes 15 Oct 17 Oct 5

SGDE_DIGI_04

Transferencia  de  documentos  a
servidor  de  aplicación  de
digitalización 18 Oct 21 Oct 3

Iteración 4

Consolidación

SGDE_DIGI_04
Registro de metadatos de gestión
(Formulario Dinámico) 22 Oct 25 Oct 7

SGDE_DIGI_04 Herramienta OCR background 25 Oct 31 Oct 4
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Tabla 22. (Continuación)

Requerimiento Actividad Inicio Fin
Trabajo
/Días

SGDE_DIGI_04
Generación de documento PDF/A
digitalizado 1 Nov 3 Nov 4

Control de calidad

SGDE_DIGI_03 Consulta de documentos 1 Nov 3 Nov 4

SGDE_DIGI_03
Generación  de  actas  de  inicio  y
finalización de lotes 3 Nov 8 Nov 1

SGDE_DIGI_03
Reporte estadístico de imágenes
digitalizadas 8 Nov 11 Nov 1

Iteración 5

Instalación  y  configuración
ECM

SGDE_ECM_02
Configuración  de  cuadro  de
clasificación 11 Nov 18 Nov 4

SGDE_DIGI_05
Configuración  de  meta  datos  de
gestión 18 Nov 22 Nov 4

SGDE_DIGI_05
Configuración  de  metadatos  de
información y trazabilidad 22 Nov 26 Nov 4

SGDE_ECM_03
Configuración  de flujo  de trabajo
de revisión de documento 26 Nov 1 Dic 5

SGDE_ECM_01 Guiones de prueba de ECM 1 Dic 2 Dic 2

Iteración 6

Módulo de integración 

SGDE_DIGI_06
Integración registro de metadatos
de gestión 3 Dic 7 Dic 4

SGDE_DIGI_06
Integración registro de metadatos
de información 9 Dic 13 Dic 4

SGDE_DIGI_06
Integración  transferencia  de
documentos digitalizados 13 Dic 17 Dic 4

Fuente: La presente investigación 2017
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3.6 RESULTADOS ESPERADOS 

Informe con los resultados de la investigación.

Documentación  de  las  herramientas  de  software  libre  que  intervinieron  en  la
digitalización  de  documentos  en  soporte  de  papel  y  gestión  documentos
electrónicos.

Documento de diseño de la propuesta de la propuesta tecnológica en software
libre para digitalización de documentos.

Implementación de la propuesta de solución tecnológica en software libre para
digitalización de documentos en soporte de papel.

Desarrollo de las actividades verificando los requerimientos cumplidos en relación
con la normativa vigente en Colombia. 

Documentación  de  los  guiones  de  pruebas  de  las  funcionales  nuevas
desarrolladas a la propuesta tecnológica que se cumplieron a cabalidad.

Los resultados de los guiones de prueba que demuestran el cumplimiento de los
requerimientos encontrados.
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para  alcanzar  los  objetivos  con  el  prototipo  de  acción  se  decide  seguir  la
metodología iterativa de desarrollo de software anteriormente expuesta.
De acuerdo a la metodología seleccionada el desarrollo del proyecto se inició con
una planificación y luego se realizaron las iteraciones que fueron resultado de la
planificación.

4.1 PLANIFICACIÓN INICIAL

Para poder realizar una planificación inicial fue necesario partir del marco teórico,
analizando la normativa encontrada, a partir del análisis se derivó el documento de
especificación de requerimientos y posteriormente se definió el  cronograma de
actividades  con  el  formato  del  método  de  trabajo  Scrum  (Product  Backlog).
Posteriormente se definieron un conjunto de diseños de desarrollo de software
básicos para comenzar el desarrollo de las soluciones definidas en las iteraciones
planificadas de acuerdo a la metodología del ciclo de vida del presente proyecto.

4.1.1  Análisis  Normativo.  Teniendo  en  cuenta  las  normas  ya  mencionadas
anteriormente y los documentos institucionales del MinTIC y Archivo General de la
Nación (AGN), se puede observar que los documentos guías institucionales son
referencia inequívoca a las normas establecidas, esto quiere decir que sirven de
pauta  base para  la  definición  de requerimientos  para  cumplir  los  objetivos  del
presente proyecto. De esta manera siguiendo las guías del MinTIC, acuerdos del
AGN y normas internacionales sugeridas o determinadas por estos organismos se
tiene la documentación suficiente para definir los requerimientos.

Como ya se mencionó anteriormente el presente proyecto no pretende abordar
exhaustivamente  los  requerimientos  normativos  en  relación  a  la  Gestión
Documental  sino  pretende  brindar  una  o  más  herramientas  de  apoyo  a  los
procesos  de  digitalización  y  consulta  posterior  de  documentos  electrónicos  en
relación a la normativa implementada para las entidades del sector público. De
acuerdo a lo anterior se tuvieron presente para la definición de requerimientos los
siguientes documentos:
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Tabla 23. Instrumento diligenciado recopilación normativa

Norma o documento
institucional

Descripción Modo de implementación Complejidad Relevancia

MINTIC  Guía  No  3  –
Cero  Papel
(Documentos
Electrónicos) -2012

Guía que determina que es
un  documento  electrónico
según  la  regulación  y  sus
características  técnicas
esenciales  

Se  tendrá  en  cuenta  las
recomendaciones aquí plasmadas
para  la  generación  de
documentos electrónicos 

Media Alta

MINTIC  Guía  No  4  –
Cero  Papel  (Expediente
Electrónico) -2012

Guía que determina que es
un  Expediente  Electrónico
según  la  regulación  y  sus
características  técnicas
esenciales  

Al  momento  de  generar  los
documentos  electrónicos  debe
tenerse  en  cuenta  como  están
relacionados con los expedientes
electrónicos.

Alta Media

MINTIC Guía No 5–Cero
Papel  (Digitalización
certificada  de
documentos)-2012

Resume todos los conceptos
relacionados  al  proceso  de
digitalización  ,  como  se
relaciona con la normativa  y
caracterización de lo que se
denomina  digitalización
certificada

El  proceso  de  digitalización
diseñado  e  implementado  debe
servir  para  apoyar  al  proceso
definido en este documento 

Alta Alta

MINTIC Guía No 6–Cero
Papel  (Sistemas  de
gestión  de  documentos
electrónicos)-2012

Resume  requerimientos
esenciales para sistemas de
gestión  de  documentos
electrónicos  de  archivo  y
como este sistema debe 

Deben  ser  tenidos  en  cuenta
algunos  de  los  requerimientos  y
sirve  para  determinar  la
localización  de  la  solución  a
implementar dentro todo el 

Alta Alta
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Tabla 23. (Continuación)

Norma o documento
institucional

Descripción Modo de implementación Complejidad Relevanci
a

interactuar  con  otros
dentro de las instituciones.
Se basa en el documento
internacional  MoREQ2
para  la  definición  de
requerimientos.

sistema de gestión documental.

AGN - Protocolo para
Digitalización  de
documentos con Fines
Probatorios- 2011

Está  relacionado  a  las
características  que  debe
tener  la  digitalización
certificada en una entidad
de  servicio  público  y  los
componentes con los que
debe contar.

Sirve  para  definición  de
requerimientos  en  el  proceso
de digitalización, aunque no se
busca  en  este  proyecto
aplicarlo de forma exhaustiva. 

Alta Media

AGN –Pautas  para  la
utilización  de  la
digitalización

Contiene detalles técnicos
con los que debe contar la
digitalización certificada.

Los  detalles  técnicos  que  se
apliquen en la implementación
de  la  digitalización  deben
basarse  en  estas  pautas.  Se
aclara  que  no  será  de  forma
exhaustiva.

Alta Alta

AGN  -  Acuerdo  No
005  –  Por  el  cual  se

Muestra  los  criterios
relacionados  a  la

Mecanismos  para  diligenciar
metadatos  de  gestión

Media Media
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Tabla 23. (Continuación)

Norma o documento
institucional

Descripción Modo de implementación Complejidad Relevanci
a

establecen los criterios
básicos  para  la
clasificación,
ordenación  y
descripción  de  los
archivos… - 2013 

descripción  documental
complementados  de  la
Norma  Internacional
ISAD(G)

relacionados  a  la  descripción
de  documentos  serán
implementados  con  el  fin  de
que  cumpla  con  los  criterios
establecidos por este acuerdo.

Consejo  Internacional
de  Archivos,  ISAD(G)
Norma  internacional
general de descripción
archivística - 1999

Referencia  de  metadatos
descriptivos  que  deben
tener  los  documentos  en
un proceso archivístico 

Los detalles en los metadatos
referidos  en  este  documento,
servirá  para  para  implementar
los  mecanismos  de
descripción.

Media Alta

European Commission
– MoREQ2 

Referencia  de  los
requerimientos necesarios
en un sistema de gestión
de  documentos
electrónicos

El detalle de los requerimientos
de este documento servirá para
complementar  los  propios  de
esta implementación.

Alta Alta

Fuente: La presente investigación 2017
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4.1.2  Especificación  de  requerimientos.   El  origen  de  los  siguientes
requerimientos  corresponde  al  marco  teórico  del  proyecto,  relacionado  en  el
apartado referencias del presente documento. Esta sección permitirá el diseño de
las  herramientas  correspondientes  para  brindar  solución  a  la  problemática
planteada. El siguiente es el listado de requerimientos funcionales:

Tabla 24. Instrumento lista de requerimientos funcionales diligenciado
Etiqueta Nombre Descripción Requerimiento

relacionado  a
documento
institucional

SGDE_DIGI_01 Herramienta  debe
estar  integrada
con  una  solución
de escaneo donde
el  resultado  deba
ser  imágenes  a
color  o
monocromáticas.

Herramienta  integrada
que permita la ejecución
del escaneo, es decir la
activación  del  periférico
escáner  y  el
correspondiente
almacenamiento
temporal  de  las
imágenes  en  el  equipo
cliente.

(European
Communities.
MoReq2,  2008,
p.78,  6.5.1,
6.5.2), 
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.12).

SGDE_DIGI_02 Herramienta  que
permita  apoyar  el
proceso  de
soporte  y
optimización  de
imágenes  en
diferentes
formatos.

Se  deben  desarrollar
herramientas  que
permitan  funciones
básicas  de  optimización
como cambios de brillo,
tonalidad,  contraste,
rotación y eliminación de
manchas. Se debe tener
en  cuenta  que  estas
herramientas  no  están
orientadas  a  la
modificación  de  los
documentos  sino  para
mejorar su legibilidad.

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.12),
(AGN,2011,
p.32)
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Tabla 24. (Continuación)
Etiqueta Nombre Descripción Requerimiento

relacionado  a
documento
institucional

SGDE_DIGI_03 Contar  con
funcionalidades
de  apoyo  de
control de calidad

Herramientas  de
visualización  para
revisión,  comparación
de volumen con el FUID
(Formato  único  de
inventario  documental),
Generación de actas de
inicio  y  cierre  de  lote.
Acta  de  control  del
escáner.

(AGN,2011,
p.35,36),
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.14),

SGDE_DIGI_04 El  documento
consolidado
resultante  debe
tener  el  formato
indicado  por  el
MinTIC.
Convenientement
e  PDF/A,  Multi-
PDF  con  texto
reconocido
(Funcionalidad
OCR).

La  conversión  de  las
imágenes  resultantes
del  escaneo  debe  dar
como  resultado  la
consolidación  de
imágenes  por
documento  en  formato
recomendado PDF/A.

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.8),  (European
Communities.
MoReq2,  2008,
p.78,  6.5.3,
6.5.7,  6.5.8,
6.5.9)

SGDE_DIGI_05 La  conformación
del  documento
resultante  debe
contar  con
metadatos  de
información,
gestión  y
trazabilidad
básicos.

Se debe desarrollar una
o  varias  herramientas
que permitan asignar y
visualizar  estos  tres
tipos  de  metadatos.
Los  metadatos  de
información  están
relacionados  a  la
descripción  archivística
donde se debe tener en

(MINTIC  Guía
No  3,  2012,
p.13),
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.25),
(AGN,2011,
p.35,36),
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Tabla 24. (Continuación)
Etiqueta Nombre Descripción Requerimiento

relacionado  a
documento
institucional

cuenta  la  norma
ISAD(G)

SGDE_DIGI_06 Herramienta  de
transferencia
hacia  el  ECM,
después  que  los
documentos
sean
conformados  y
consolidados.

Se  debe  contar  con  el
proceso  de  integración
que  permita  la
transferencia  de
documentos
electrónicos  resultantes
provenientes  de  la
digitalización.

Aunque no está
señalada en un
documento
institucional  es
una  necesidad
su  integración
debido  a  la
arquitectura
propuesta en la
solución.

SGDE_ECM_01 Permitir  la
consulta  o
acceso  de  los
documentos
electrónicos tanto
de  manera
interna  como
externa  a  la
entidad  de
acuerdo  a
perfiles  y
disposiciones.

Los perfiles en el  ECM
deben  estar
configurados  de  tal
manera que la consulta
de  documentos
electrónicos  este
restringida  a  solo  una
área  o  al  público  en
general.

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.15), 
(European
Communities.
MoReq2,  2008,
p.89,  90,  8.1.2,
8.1.3, 8.1.20).

SGDE_ECM_02 Configurar  ECM
para que soporte
Cuadros  de
Clasificación
Documental y de
esta  manera
organizar  los
documentos

Los  esquemas  de
organización  de  los
documentos  deben
corresponder  al
instrumento  archivístico
correspondiente   CCD
(Cuadro de clasificación
documental)

(MINTIC  Guía
No  6,  2012,
p.10), 
 (European
Communities.
MoReq2,  2008,
p.26, 3.1.1),
(AGN,  2011,
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Tabla 24. (Continuación)
Etiqueta Nombre Descripción Requerimiento

relacionado  a
documento
institucional
p.13, 24,25).

SGDE_ECM_03 Configurar  ECM
para
complementar
funciones  de
control de calidad

Herramientas  del  ECM
serán configuradas para
que por medio de flujos
de  trabajo  se  revisen
los  documentos  para
conformar  proceso  de
control calidad

(AGN,2011,
p.35,36),
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.14),

Fuente: La presente investigación 2017

Los requerimientos no funcionales son los siguientes, esta clase de requerimientos
son intrínsecos para el correcto funcionamiento y fiabilidad de la solución, por esta
razón no están relacionados directamente a un documento institucional.

Tabla 25. Requerimientos no funcionales

Etiqueta Nombre Descripción
SGDE_NOFU_
01

La ejecución del  escaneo por  la
aplicación  de  digitalización,  no
debe  afectar  la  velocidad  de
alimentación  de  hojas  por
minuto , especificada  del escáner

Todo escáner con bandeja
de  alimentación
automática,  tiene  una
velocidad  de  imágenes
por  minuto  especificada ,
el  funcionamiento  de  la
aplicación  de
digitalización,   no  debe
afectar esta característica

SGDE_NOFU_
02

En la optimización de  imágenes,
no  se  debe  modificar  el
documento  electrónico  de  tal
forma que perjudique el contenido
del mismo con respecto al original

El  cambio  de
características  como
rotación,  cambio de brillo
o  tonalidades  no  deben
afectar  el  contenido  del
documento  electrónico
con respecto al original.
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Tabla 25. (Continuación)
Etiqueta Nombre Descripción
SGDE_NOFU_03 Aplicación  cliente  para

nuevos  usuarios,  debe
poderse  instalar  en
plataforma Windows en sus
últimas versiones 

Los  funcionarios  de
entidades  públicas  son
propensos  de  tener  estas
versiones  de  Windows  en
sus equipos. O es necesario
especificar  que  versión  de
Windows soportará.

SGDE_NOFU_04 La  usabilidad  de  la
herramienta  de  separación
de  imágenes  debe  brindar
una  interface  de  usuario
para  la  visualización  del
conjunto de documentos en
lote.

La  herramienta  de
consolidación  de
documentos  al  momento  de
separar  el  conjunto  de
imágenes  de  un  lote,  no
debe convertirse en un cuello
de botella para el proceso de
digitalización

SGDE_NOFU_05 Implementar  integración  de
la herramienta de apoyo de
digitalización con ECM para
permitir  una  interface  de
usuario integral.

Mediante protocolos CMIS o
REST  se  realizará
integración  de  la  aplicación
Web de digitalización con el
ECM.

SGDE_NOFU_06 Implementar  solución  de
transferencia  segura  de
archivos

Esta  solución  se  adaptara
con  un  servicio  WebDav
configurado  en  Apache  con
protocolo SSL.

Fuente: La presente investigación 2017

Para observar más detalladamente la especificación de requerimientos donde se
encuentran los requerimientos funcionales, no funcionales y de entorno remitirse al
ANEXO A al final de este documento.

4.1.3  Cronograma  de  actividades  (Product  Backlog).  De  acuerdo  a  los
requerimientos definidos se realizó un cronograma para planificar las actividades a
realizar en las iteraciones (o Sprint),  se tomó como modelo el  formato Product
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Backlog  del  método  de  trabajo  Scrum.  En  este  formato  se  detallan  los
requerimientos y se define un identificador correspondiente a la primera columna,
en la  siguiente  columna se describe  la  actividad que al  final  es  un detalle  de
requerimiento.

El origen de los requerimientos principales es la referencia al documento MoREQ2
de la Unión Europea, en la tercera columna se puede encontrar la referencia al
requerimiento  correspondiente  plasmado  en  dicho  documento.  En  la  tercera
columna  se  brindó  una  valoración  estimada  por  cada  actividad,  el  valor  que
aparece corresponde a días invertidos para su ejecución.

Según el método de trabajo Scrum, este cronograma puede ser ajustado en el
transcurso  de  la  elaboración  del  proyecto  durante  el  inicio  de  cada  Sprint  o
iteración, de esta manera los tiempos invertidos fueron ajustados a medida que
pasaban las iteraciones, debido a que en algunos casos se tardó un poco más en
la culminación de las actividades. En la cuarta columna se encuentra el valor del
ajuste  representado  con  un  número  decimal  correspondiente  al  porcentaje  de
ajuste del total de la estimación. La última columna corresponde a la estimación de
días ajustada. 

Para cumplir con el calendario definido se decidió dejar las iteraciones como se
habían planificado y para ajustarlos pendientes en las actividades, se agregó una
nueva  iteración  al  final  donde  se  asignaron  las  actividades  pendientes  y  se
determinaron los valores de ajuste.

A continuación, se encuentra el formato (Product Backlog) resultante después de
finalizar la implementación del proyecto.
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Tabla 26. Product Backlog

Área de
requisitos Requisitos

Origen
(MoREQ)

Valor
en

días

Factor
de

ajuste
Estimación

ajustada

Planificación
ambiente  de
desarrollo

P1

Emulación  de
infraestructura,
Configuración  de
ambiente de desarrollo y
sistema  control  de
versiones 7 7

P2 Instalación ECM Alfresco 2 2

P3
Instalación  de  servicios
Web,LDAP, Cortafuegos 8 8

Iteración 1 17 0 17
Módulo  de
administración

R1
Plantilla  de  marco  de
aplicación 7 7

R2
Interfaz  de  usuario
opciones de menú 4 4

R3
Interfaz  de  entrada  e
inicio sesión

SGDE_NO
FU_06 2 2

R4
Herramienta  de
administración de usuario

SGDE_NO
FU_06 2 2

R5

Herramienta  de
administración  de
opciones 1 1 2

R6

Herramienta  de
administración  de  perfil
escáner 1 1
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Tabla 26. (Continuación)

Área de
requisitos Requisitos

Origen
(MoREQ)

Valor
en días

Factor
de

ajuste
Estimación

ajustada

Iteración 2 17 18

Primera entrega 24 25
Módulo  de
captura

R7
Ejecución  de
escaneo

SGDE_DIGI_0
1 3 3

R8
Visualizador  de
imágenes

SGDE_DIGI_0
1 6 0,3 8

R9

Registro  de
metadatos  de
información

SGDE_DIGI_0
5 2 2

R10 Editor de imágenes
SGDE_DIGI_0
2 5 0,6 8

R11

Transferencia  de
documentos  a
servidor  de
aplicación  de
digitalización

SGDE_DIGI_0
4 3 3

Iteración 3 19 24

Segunda entrega 19 24
Consolidació
n

R12

Registro  de
metadatos de gestión
(Formulario
Dinámico)

SGDE_DIGI_0
4 7 7

R13
Herramienta  OCR
background

SGDE_DIGI_0
4 4 4

R14

Generación  de
documento  PDF/A
digitalizado

SGDE_DIGI_0
4 4 4
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Tabla 26. (Continuación)

Área de
requisitos Requisitos

Origen
(MoREQ)

Valor
en días

Factor
de

ajuste
Estimación

ajustada
Control  de
calidad

R15
Consulta  de
documentos

SGDE_DIGI_0
3 4 0,75 7

R16

Generación de actas
de  inicio  y
finalización de lotes

SGDE_DIGI_0
3 2 2

R17

Reporte  estadístico
de  imágenes
digitalizadas

SGDE_DIGI_0
3 1 1 2

Iteración 4 22 26

Tercera entrega 22 26
Instalación  y
configuración
ECM

R16

Configuración  de
cuadro  de
clasificación

SGDE_ECM_0
2 4 0,6 7

R17

Configuración  de
meta  datos  de
gestión

SGDE_DIGI_0
5 4 4

R18

Configuración  de
metadatos  de
información  y
trazabilidad

SGDE_DIGI_0
5 4 4

R19

Configuración  de
flujo  de  trabajo  de
revisión  de
documento

SGDE_ECM_0
3 5 1 10

R20
Guiones  de  prueba
de ECM

SGDE_ECM_0
1 2 1 4

Iteración 5 19 29
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Tabla 26. (Continuación)

Área de
requisitos Requisitos

Origen
(MoREQ)

Valor
en días

Factor
de

ajuste
Estimación

ajustada
Módulo  de
integración 

R21

Integración  registro
de  metadatos  de
gestión

SGDE_DIGI_0
6 4 4

R22

Integración  registro
de  metadatos  de
información

SGDE_DIGI_0
6 4 4

R23

Integración
transferencia  de
documentos
digitalizados

SGDE_DIGI_0
6 4 4

Iteración 6 12 12

Cuarta entrega 31 41

Total 96 116

Fuente: La presente investigación 2017

4.1.4 Diseño de software.  Para el  diseño de desarrollo  de software inicial  se
elaboraron modelos UML, en primer lugar,  de casos de uso general,  luego se
definió  modelos  de  proceso  con  diagrama  de  actividades  que  representan  el
proceso de digitalización de documentos hasta su transferencia al ECM Alfresco.
Estos  diagramas  se  lograron  con  las  herramientas  software  libre  Umbrello  y
ArgoUML.

Para  la  representación  del  proceso  de  digitalización  se  realizó  el  siguiente
diagrama de actividades (Ver Figura 11). El proceso de indexación o de asignación
de los metadatos descriptivos  fue representado en el diagrama de actividades de
la figura 12. Estas dos figuras 11 y 12 describen todas las actividades que se

112



realiza en el sistema de digitalización

En  la  figura  12  se  puede  observar  los  tres  procesos  que  funcionan
concurrentemente  en  relación  a  la  indexación  y  consolidación  del  documento
electrónico. En primer lugar de izquierda a derecha se tiene las actividades que
realiza  el  usuario  para  la  asignar  los  metadatos  descriptivos  al  documento,  el
siguiente es un proceso transparente para el usuario que se ejecuta en segundo
plano para el  reconocimiento de texto de los documentos ya registrados por el
usuario y el último proceso corresponde a otro proceso en segundo plano, que
valida que el documento haya sido registrado y procesado para el reconocimiento
de texto y  luego transfiere los documentos y sus metadatos de descripción al
gestor de contenido empresarial Alfresco.

Se definieron modelos para la representación de la arquitectura, como diagramas
de  despliegue  para  representar  los  nodos  o  maquinas  servidores  y  los
componentes que contendrían. Otro modelo de arquitectura en este caso  no UML,
representa  la  conectividad  entre  las  maquinas  servidores  y  como  podrían  ser
desplegados  en  una  red.  Este  diagrama  de  infraestructura  se  realizó  con  la
herramienta Impress de la suite de oficina LibreOffice.

La  documentación  de  los  diagramas  mencionados  se  puede  observar  en  el
ANEXO B.

Teniendo definidos modelos correspondientes a análisis, procesos y arquitectura
se  realizaron  bosquejos  de  diseños  de  interfaz  gráfica  de  usuario  (GUI),  que
representan  las  pantallas  de  entrada  y  salida  de  datos  del  desarrollo  de
digitalización  y  funcionamiento  inicial  del  ECM  Alfresco.  Estos  bosquejos  o
regularmente  llamados  Mockups  se  realizaron  en  una  herramienta  en  línea
llamada LucidChart de uso libre en línea.

Estos Modelos GUI se pueden encontrar en el ANEXO D.
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Figura 11. Diagrama de actividades de proceso de digitalización

 Fuente: La presente investigación 2017
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Figura 12. Diagrama de actividades proceso de indexación

Fuente: La presente investigación 2017
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Por último, se definió un esquema inicial de modelo de datos en diagramas de
entidad relación (ER). El motor de base de datos seleccionado es MariaDB que es
un producto derivado de MySQL.  Este motor de base de datos fue seleccionado
por ser uno de los más populares en el software libre. Los modelos y esquemas se
desarrollaron con ayuda de la herramienta Mysql Workbench que es directamente
compatible con MariaDB. En esta suite de herramientas fue posible modelar los
diagramas  ER  y  desarrollar  los  esquemas  correspondientes  junto  con  la
documentación  relacionada  al  diccionario  de  datos.  El  esquema  de  datos  fue
evolucionando a medida se realizaban las iteraciones.

El diccionario de datos junto con los diagramas ER está descrito en el ANEXO C.

4.2 ITERACIÓN 1

4.2.1   Planificación.  Dentro  de  las  actividades  realizadas  se  definió  la
infraestructura de desarrollo, la preparación de ambiente virtualizado, instalación
de herramientas de desarrollo, instalación de servicios necesarios y la instalación
de ECM Alfresco Community.

Tabla 27. Instrumento Iteración 1 lista de funcionalidades a desarrollar
Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento
que aborda

P1

Emulación de infraestructura,  Configuración
de ambiente de desarrollo y sistema control
de versiones

P2 Instalación ECM Alfresco

P3
Instalación  de  servicios  Web,  LDAP,
Cortafuegos

Fuente: La presente investigación 2017
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4.2.2  Análisis. De acuerdo al modelo de infraestructura donde se puede observar
la  distribución  maquinas  servidoras  se  generó  un  ambiente  virtualizado  para
emular  el  funcionamiento  de  los  componentes  principales  y  así  conseguir  un
ambiente  para  el  desarrollo  de  la  aplicación  de  digitalización.  Se  adaptó  una
máquina  virtual  para  el  funcionamiento  del  ECM  Alfresco  Community  y  otra
máquina virtual para el funcionamiento del sistema de apoyo a la digitalización.

4.2.2.1   Sistemas  Identificados.  Dentro  de  los  sistemas  identificados  se
encuentran.

ECM  Alfresco  Community:  Gestor  de  Contenido  Empresarial  Alfresco  para
almacenamiento  final  de  documentos  resultantes  de  digitalización  y  gestión
documental.

FuidXel: Denominación del nuevo sistema de apoyo a digitalización desarrollado
en el presente proyecto.

FuidXel  Satélite:  Sistema  Cliente  para  soporte  de  ejecución  de  escáner  y
visualización de imágenes.

4.2.2.2  Herramientas de desarrollo. Herramientas utilizadas en el ambiente de
desarrollo de software.

Netbeans  IDE:  Entorno  de  desarrollo  integrado  que  soporta  un  número
considerable de lenguajes entre ellos PHP en sus distintas versiones. También
cuenta con soporte en control de versiones GIT y ayuda en documentación tipo
Doxygen.  Cuenta con licencia GPL Versión2.

Mysql  Workbench  Community:  Entorno  de  gestión  de  base  de  datos  Mysql.
Compatible  con  el  motor  MariaDB.  Entre  sus  funcionalidades  se  encuentran,
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edición de los esquemas de bases de datos, edición y creación de registros y
modelamiento visual de base de datos.

GIT Control de versiones: Sistema de control de versiones originario del proyecto
Kernel de Linux, soporta un mayor número de ramas, es posible trabajar con un
repositorio local sin necesidad de estar conectado al principal, es posible generar
un historial de comentarios de las actualizaciones guardadas.

4.2.2.3  Servicios necesarios.  Servicios instalados en el sistema operativo para
comprobar funcionamiento de las herramientas desarrolladas. En la tabla 28 se
describe  como  se  configuró  el  ambiente  para  el  ambiente  de  prueba  de  la
propuesta tecnológica

Apache 2.4. *: Reconocido Servidor Web de código fuente abierto, modular y que
soporta publicación de páginas HTML y distintos lenguajes entre los cuales se
encuentra PHP.

PHP 7. *: Lenguaje y servidor de aplicaciones en su última versión.

LDAP: Protocolo de autenticación que sirve para integrar diferentes servicios a un
mismo esquema estructurado de usuarios.

MariaDB: Motor de base de datos derivado de MySQL.

4.2.3  Diseño. De acuerdo al diseño de arquitectura se realizó una emulación del
modelo  de  infraestructura  con  ayuda  de  un  ambiente  virtualizado.  Con  la
herramienta de virtualización Virtual Box se dispuso una interfaz de red interna
común a los servidores para poder emular una zona desmilitarizada DMZ. 
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Tabla 28. Conformación de ambiente virtualizado para desarrollo
No Nombre Maquina Descripción Características
1 Debian8Al  (Debian

Jessie 8.6)
Destinado  para  el
funcionamiento  de
ECM Alfresco 

20 GB de Memoria ROM, 1GB de
Memoria  RAM,  1  CPU  de
procesamiento,  1  Interface  de
Red interna virtualizada (LAN1).

2 Debian8FuidXel
(Debian Jessie 8.6)

Destinado  para  el
funcionamiento del
sitio  de  la
aplicación Web de
Digitalización
denominada
FuidXel  en
desarrollo.
Contiene  servicios
LDAP,  Apache,
PHP,  Motor  base
de datos MariaDB.

20 GB de Memoria ROM, 1GB de
Memoria  RAM,  1  CPU  de
procesamiento,  1  Interface  de
Red interna virtualizada (LAN1).

3 Xubuntu10FW
(Ubuntu 10.04)

Máquina  virtual
con  configuración
Firewall.  Esta
máquina  es
reutilizada  del
curso  de  Maestría
de Software Libre,
Administración
Avanzada  de
plataformas  GNU
Linux.

8 GB de Memoria ROM, 512MB
de  Memoria  RAM,  1  CPU  de
procesamiento,  1  Interface  de
Red interna virtualizada  (LAN1).
1  Interface  de  red  puente  a  la
física del anfitrión (eth0).

4 Maquina  anfitrión
(Debian Jessie 8.6)

Se  dispone
ambiente  de
desarrollo  y  sirve
de anfitrión a las 3
máquinas
virtuales.  Contiene
IDE Netbeans, 

Portátil, Procesador Intel Core I5,
6GB  de  Memoria  RAM,  Disco
local  de  500 GB,  Disco externo
de  1  TB,  SO  Debian  Jessie
Versión 8.6, Escáner TW Brother
DS 2000
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Tabla 28. (Continuación)
No Nombre Maquina Descripción Características

PHP  7,  Apache
2.4.*, MariaDB. Se
instala  Aplicación
satélite de FuidXel
para  que  también
funcione  como
cliente  para
escaneo  y
transferencia  de
imágenes.

Fuente: La presente investigación 2017

Una máquina virtual  dispuesta  como cortafuegos “MV Cortafuegos”  emula dos
interfaces de red.  La  primera eth0 es una interfaz  puente con la  red  del  host
anfitrión,  la  segunda  LAN1  es  una  interfaz  de  red  interna.  MV Servidor  ECM
Alfresco  corresponde  a  la  máquina  virtual  Debian8Al  y  MV  Servidor  FuidXel
corresponde  a  la  máquina  virtual  Debian8FuidXel,  estas  dos  máquinas  tienen
asignadas 2 direcciones IP, una corresponde a la interfaz interna de red y la otra IP
es direccionada por enrutamiento en el Cortafuegos. El host anfitrión “APP Satélite
FuidXel” tiene instalado la aplicación cliente de FuidXel y se encuentra en una red
común al Cortafuegos, el enrutamiento en este último, permite acceder por medio
de  puertos  permitidos  a  las  maquinas  en  la  DMZ  emulada.  El  escáner  es
conectado a la maquina anfitrión por medio de puerto USB. En la figura 13 se
puede observar el esquema de arquitectura de red descrita.

4.2.4   Desarrollo.  De  acuerdo  al  sprint  iteración  definida  se  realizaron  las
siguientes  tareas,  dentro  de  las  tareas  realizadas se  encuentra  el  proceso de
instalación de los servicios y sistemas. El  proceso de instalación se encuentra
detallado en el  Anexo E. En la tabla 29 se puede observar el  seguimiento del
desarrollo en la iteración. 
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Figura 13.  Adaptación arquitectura en ambiente de desarrollo

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 29. Instrumento seguimiento lista de actividades (Iteración 1)

Sprint Backlog (Iteración 2)
Requisito Responsable Tarea Fecha
P1 Javier López M Instalación motor virtualización Virtual Box Sep.10
P1 Javier López M Creación máquina virtual Debian8AL Sep.12
P1 Javier López M Creación máquina virtual Debian8FuidXel Sep.14
P1 Javier López M Adaptación máquina virtual Cortafuegos Sep.15
P1 Javier López M Configuración de red en máquinas virtuales Sep.17
P1 Javier López M Definición iptables para Cortafuegos Sep19
P2 Javier López M Instalación ECM Alfresco Community Sep.20

121



Tabla 29. (Continuación)

Sprint Backlog (Iteración 2)
Requisito Responsable Tarea Fecha

P3
Javier López M Instalación Servicio Apache 2.4.*, PHP 7, Maria

DB Sep.22

P3

Javier López M Instalación  y  configuración  servicio  LDAP en
Servidor FuidXel.

Sep.23

P3

Javier López M Creación e instalación de base de datos inicial,
Instalación  de  herramienta  de  administración
Mysql Workbench. Sep.25

P1

Javier López M Instalación  de  IDE  de  desarrollo  NetBeans  ,
configuración  de  sitio  local  y  en  servidor
FuidXel Sep.25

P1

Javier López M Instalación de sistema de control de versiones
GIT y configuración de repositorio en Servidor
FuidXel y repositorio local en maquina anfitrión Sep. 26

Fuente: La presente investigación 2017

4.2.5 Pruebas.  Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los
pasos  del  guion  de  prueba  definidos  para  comprobar  el  funcionamiento  de  la
propuesta  tecnológica con respecto  a  los requerimientos  definidos.  Durante su
ejecución se grabó un video del  escritorio  del  equipo cliente,  desde donde se
realizarón todos los procedimientos, las evidencias son impresiones de pantalla de
los videos resultantes.

Tabla 30. Instrumento formato de comprobación de requerimiento (Iteración 1)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimiento
s  abordados
en la prueba

Afecta de manera transversal todos los requerimientos. 

Referencia  de
la prueba

Prueba N°1

Área  de  la
prueba

Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome
Consola SHELL de Sistema operativo GNU/Linux Debían
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Objetivo  de  la
prueba

Verificar  funcionamiento   de  ambiente  de  desarrollo  y  de
infraestructura emulada.

Pasos  de  la
prueba

Crear nuevo archivo fuente PHP llamado info.php con el IDE
NetBeans en el repositorio local del host anfitrión.
El  archivo  nuevo  contiene  la  instrucción  phpinfo();  que
muestra  la  información  de  configuración  de  los  servicios
Apache y PHP.
Se guardó el archivo fuente y se generó una nueva versión
en GIT (commit). 
Realizar  un  envío  al  repositorio  principal  GIT  la  nueva
actualización (PUSH) en el Servidor FuidXel.
En el  servidor FuidXel se realizó una actualización GIT en
repositorio correspondiente al sitio de publicación de Apache
(PULL).
Ir  a  dirección  http://192.168.0.11/FuidxelServer/info.php y
verificar que información es mostrada.
Ir  a  dirección  http://192.168.0.12:8080/share/ y  verificar  el
servicio de Alfresco que es desplegado.

Tiempo
invertido
(Minutos
:Segundos)

Tiempo de la prueba: 5:11

Datos
adicionales
Descripción del
funcionamiento

Teniendo  el  IDE  Netbeans  configurado  con  los  archivos
fuente que se encuentran dentro el repositorio local de GIT,
se genera el archivo fuente con la instrucción phpinfo();

Después de crearlo, se le realiza el procedimiento “commit”
con ayuda de la  opción del  menú contextual  de Netbeans
para guardar el cambio en el repositorio local.
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

De nuevo en el menú contextual se realiza el procedimiento
de  GIT  “push”  para  guardar  el  cambio  en  el  repositorio
principal.

Estando el cambio en el repositorio se procedió a actualizar
el repositorio local en el servidor de prueba, que se encuentra
en  la  ip  10.20.0.5  correspondiente  a  la  ip  192.168.0.11
enrutada por el cortafuegos. La actualización se realizó con
la instrucción “git pull” desde la consola del sistema.

Con este archivo actualizado en el  servidor  de prueba,  se
verificó los servicios instalados, ejecutándolo por medio del
navegador.

Revisando  la  dirección
http://192.168.0.11/FuidxelServer/info.php se  pudo  observar
la versión del servidor de aplicaciones  PHP, servidor Web
Apache  y  MariaDB.  En  esta  información  también  se
encontraron  los  modulos  para  PHP  de  las  herramientas
ImageMagick, LDAP, libxml entre otros.

En  la  dirección  http://192.168.0.12:8080/share/ se  pudo
observar  el  funcionamiento del  portal  Web de Alfresco.  Se
ingresó con el usuario administrador desde donde se pudo
observar el sitio principal del usuario.

Observaciones
Con  el  ambiente  virtualizado  se  puede  emular  una
infraestructura  similar  en  una empresa donde los  servicios
están protegidas por medio de un cortafuegos.

Netbeans es un IDE que puede servir para realizar todas las
actividades necesarias en la conformación de los repositorios
GIT.
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Las  opciones  de  GIT  se  pueden  ejecutar  con  el  menú
contextual  de  Netbeans  y  por  medio  de  la  consola  del
sistema operativo en GNU/Linux.

El fichero actualizado en los repositorios de GIT contiene la
funcionalidad por defecto de PHP para mostrar información
del  ambiente  LAMP  (Linux,  Apache,  MariaDB  y  PHP)
instalado.

Dentro  de  la  información  obtenida  al  ejecutar  el  fichero
creado  en  el  servidor  de  prueba,  se  puede  encontrar,
información  de  los  modulos  en  PHP  que  corresponde  a
librerías  para  la  ejecución  de  funcionalidades  de
ImageMagick, LDAP, MariaDB, XML entre otras.

Se  verifico  el  funcionamiento  de  Alfresco  Community
ejecutanto por medio del navegador el portal Web 

Evidencias
Figura 14.  Verificación funcionamiento GIT
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 14. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 15.  Actualización en servidor de prueba con GIT.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura  16.   Verificación  servidor  de  aplicaciones  PHP,  servidor  Web
Apache y modulos MariaDB(Mysql), LDAP y ImageMagick.
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 16. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 30. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 17.  Verificación funcionamiento servicio Alfresco.

Fuente: La presente investigación 2017.

Requerimiento
No:

Cumplido:  Parcialmente: X No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017

129



Tabla 31. Instrumento de verificación de herramientas utilizadas Iteración 1

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

Prueba  N°
1

PHP Servidor de aplicaciones y
lenguaje de programación
orientado  a  aplicaciones
Web.

Versión 7.0.* instalada
es  distribuida  bajo  la
licencia PHP License,
versión 3.01 que tiene
un estilo BSD,
la  cual  no  tiene  las
restricciones “copyleft”
asociadas  con  GPL
(The  PHP  Group,
2017)

Afecta  de  manera
transversal todos los
requerimientos  ya
que  es  parte
fundamental  de  las
implementaciones
nuevas .

Parcialmente
adecuada.

Apache Servidor  Web  de  código
abierto  ,  sirve  para
publicar páginas Web.

Apache  License,
Version  2.0,
compatible con la GPL
(Apache  Software
Foundation  [ASF],
2017).

Afecta  de  manera
transversal todos los
requerimientos  ya
que  es  parte
fundamental  de  las
implementaciones
nuevas

Parcialmente
adecuada.
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Tabla 31. (Continuación)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

MariaDB Motor  de  base  de  datos
derivado de Mysql.

GPL  Versión  2
(MariaDB  Corporation
Ab, 2016).

Afecta  de  manera
transversal todos los
requerimientos  ya
que  es  parte
fundamental  de  las
implementaciones
nuevas

Parcialmente
adecuada.

ImageMagick Conjunto de herramientas
para edición y conversión
de imágenes digitales.

Terms and Conditions
for Use, Reproduction,
and Distribution
de  ImageMagick
Studio  LLC
compatible con la GPL
V3  (ImageMagick
Studio LLC, 2017).

Afecta  de  manera
transversal  los
requerimientos  de
tratamiento  de
imágenes

Parcialmente
adecuada.

libxml2 Librería  para  el
tratamiento  de  cadenas
XML,  modulo
correspondiente
adicionado a PHP

MIT  License
compatible  con  GPL
(Veillard, 2017).

Aborda
requerimientos  de
integración

Parcialmente
adecuada.
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Tabla 31. (Continuación)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

ECM  Alfresco
Community
Edition

Gestor  de  contenidos
empresarial.  Destinado
para  almacenamiento  y
administración  de
documentos electrónicos.

Lesser  Gnu  Public
License  (LGPL)  v3
(Alfresco  Software,
2017).

Requerimientos
relacionados al ECM

Parcialmente
adecuada.

Virtualbox Plataforma  de
virtualización  que  corre
sobre  distintos  sistemas
operativos  como
distribuciones
GNU/Linux  ,  Windows,
Macintosh y Solaris

GNU  General  Public
License (GPL) version
2 (Oracle, 2017).

Es  utilizado  para
emular  arquitectura
de desarrollo para la
implementación  de
las funcionalidades

Parcialmente
adecuada.

GIT Sistema  de  control  de
versiones utilizado para el
control  y  regularmente
utilizado  para  el
seguimiento  de  cambios
de archivos fuente .

GNU  General  Public
License version 2.0

Utilizado  para  el
control  de  los
desarrollos  de
software nuevo.

Parcialmente
adecuada.
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Tabla 31. (Continuación)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

NETBEANS Entorno  de  desarrollo
integrado  IDE  ,  que
soporta   distintos
lenguajes  de
programación  y  de
etiquetas  como  JAVA,C+
+,  PHP,  HTML5  Y
JAVASCRIPT

The  GNU  General
Public  License  (GPL)
Version 2

Utilizado  para  los
desarrollos  de
software nuevo.

Parcialmente
adecuada

Fuente: La presente investigación 2017
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4.2.6  Evaluación. Esta iteración es una preparación del ambiente de desarrollo y
arquitectura necesaria para las implementaciones e integraciones de la propuesta
tecnológica. Se abordan parcialmente todos los requerimientos porque se realiza
apenas la adecuación de los ambientes de desarrollo y herramientas base para
poder cumplirlos, no se implementan nuevas funcionalidades, pero si se adecuan
herramientas con licencias software libre. Tanto en el ambiente de desarrollo como
en la infraestructura emulada se instalaron herramientas con licencias asociadas a
la General Public License GPL V2, V3 o su versión Lesser, que definen el software
bajo esta licencia como software libre según la Free Software Fundation FSF.

La única herramienta que no tiene asociada esta licencia asociada es el servidor
de  aplicaciones  PHP porque  tiene  restricciones  en  nombres  de  los  proyectos
derivados con respecto a si el proyecto lleva en su nombre la palabra PHP, sin
embargo la licencia PHP es denominada como de código abierto en su página
oficial  (The PHP Group, 2017). Como el proyecto actual,  hasta el momento no
adquiere  un  nombre relacionado de  PHP,  no  tiene restricción  en denominarse
como software libre.

Las normas definidas en la fase de planificación no son abordadas directamente
en  esta  iteración,  ya  que  apenas  se  está  preparando  las  herramientas  para
desarrollar las nuevas funcionalidades e implementar las herramientas utilizadas.

4.3 ITERACIÓN 2

4.3.1 Planificación.  En la iteración 2 se planearon las siguientes actividades de
acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.

4.3.2  Análisis. En el inicio de desarrollo de la aplicación se elaboró el mecanismo
de ingreso y autenticación de usuarios y el modelo del marco de interfaz. Para el
modelo de interfaz se utilizó un FrameWork o conjunto de herramientas HTML,
CSS y Javascript llamado Bootstrap. Este FrameWork provee secciones de código
para resumir  el  desarrollo  de herramientas como menú de usuario,  marcos de
páginas, marcos para formularios de diligenciamiento. Bootstrap además cuenta
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con aspectos de diseño web adaptable, que sirve para que la interfaz cambie de
tamaño  y  comportamiento  de  acuerdo  al  tamaño  de  ventana,  por  ejemplo,  al
consultar  la  aplicación  por  medio  de un dispositivo  diferente  a  un computador
personal,  como un celular,  los marcos de la  interfaz y el  menú de usuario  se
adaptaría para brindar mayor usabilidad.

Tabla 32. Instrumento Iteración 2 lista de funcionalidades a desarrollar
Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento que
aborda

R1 Plantilla de marco de aplicación

R2 Interfaz de usuario opciones de menú

R3 Interfaz de entrada e inicio sesión SGDE_NOFU_06

R4
Herramienta  de  administración  de
usuario SGDE_NOFU_06

R5
Herramienta  de  administración  de
opciones

R6
Herramienta de administración de perfil
escáner

Fuente: La presente investigación 2017

Dentro  del  modelo  de  desarrollo  se  utilizaron  conceptos  de  modelo,  vista,
controlador MVC para la separación de capas de implementación. Cada módulo
se dividió en tres capas, modelo donde se implementan la capa de base de datos,
controlador donde se desarrolla la lógica del negocio y controla la integración de
los datos y la vista es la parte donde se integra HTML, CSS y Javascript utilizando
Bootstrap. La autenticación es manejada con el módulo de LDAP para PHP 7, que
permite  abrir  una  conexión  al  esquema  y  al  servidor  indicado,  contiene
funcionalidades para búsqueda de cuentas de usuario, validación de autenticación
y registro de nuevas entradas entre las cuales pueden ser cuentas de usuarios,
grupos de usuario o modificaciones a la estructura.

4.3.3  Diseño.  La implementación en esta iteración se dividió en dos módulos,
entrada y administración. En el módulo de entrada interviene la autenticación por
medio  del  servicio  LDAP y en el  módulo  de administración  se  implementa  las
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herramientas para registro,  modificación y consulta  con respecto al  modelo de
datos  de usuarios, grupos de usuario y perfiles  que se puede observar en la
Figura 18.

Figura 18. ER Base de datos administración usuario

Fuente: La presente investigación 2017

4.3.4 Desarrollo.  Para esta iteración se desarrollaron los módulos de entrada y
administración.  Para  el  módulo  de  entrada  se  desarrolló  el  formulario  de
autenticación.  Internamente  se  realiza  una  integración  con  el  protocolo  LDAP,
donde se encuentra estructurado los nombres de usuario y contraseñas. El menú
principal es dinámico con respecto a la base de datos.  El despliegue del menú se
realiza con Bootstrap. La interfaz de usuario de la entrada y el menú principal se
pueden observar en las Figura 19 y Figura 20.
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Figura 19. Formulario de autenticación

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 20. Menú principal

Fuente: La presente investigación 2017

Los formularios de administración de usuarios y grupos de usuario (Ver Figura 21)
se  implementaron  en  el  módulo  de  administración.  Para  cada  formulario  se
pueden encontrar dos pestañas una despliega el formulario y la otra un listado de
búsqueda de registros como se observa en la Figura 22, para cada registro existe
un enlace que envía al formulario con la información correspondiente recuperada y
así poder realizar modificaciones.
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Figura 21. Formulario de administración de usuario.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 22. Listado de usuarios

Fuente: La presente investigación 2017
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Internamente se implementó el método de integración entre la aplicación satélite y
el sistema FUIDXEL en el servidor. Se decidió utilizar una integración tipo REST
donde los mensajes son enviados a través del protocolo HTTP. 

Se utilizaron funcionalidades del módulo CURL para PHP para desarrollar esta
implementación. Se hizo una configuración adicional en el servicio Web APACHE
para  que  la  carpeta  donde  quedaran  los  programas  de  los  servicios  quedara
restringida por  una autenticación  de usuario  y  clave.  Se activó  el  móduloDAV,
incluyendo un archivo de configuración para determinar la ruta de la carpeta que
está restringida, la ruta del archivo con la lista de usuarios permitida y los permisos
que se encuentran habilitados y con las credenciales permitidas.

El listado de tareas de la iteración corresponde al emitido por el sistema de control
de versiones GIT.

Tabla 33. Instrumento seguimiento lista de actividades (Iteración 2)

Sprint Backlog (Iteración 2)
Requisito Responsable Tarea Fecha
R1 Javier López M Inicio Versión FuidXEl adm entrada Sep. 27

R1 Javier López M
Cambio  conexión  ldap,  plantilla  de
digitalización satélite Sep. 27

R2 Javier López M
Inicio de interfaz de digitalización,  imágenes
iconos, re-direccionamiento remoto Sep. 28

R3 Javier López M

Seguridad  interfaz  de  digitalización,
mecanismo de comunicación satélite-servidor
con curl,  clase para apoyo de comunicación
curl. Sep. 29
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Tabla 33. (Continuación)

Sprint Backlog (Iteración 2)
Requisito Responsable Tarea Fecha

R3 Javier López M

Creación de lote ,  comunicación con CURL,
configuración  autenticación   carpeta  de
servicios en  apache Sep. 30

R4 Javier López M

Formulario  de  registro  de  usuario,  mostrar,
registrar  no  corregido,  función  de  seguridad
de concordancia de opción y sesión  Oct 5 

R4 Javier López M

Formulario de registro de usuario, modificar ,
registro  LDAP  entradas,  restricción
modificación de usuario ,listado de usuarios  Oct 6 

R4 Javier López M

Formulario  de  registro  de  grupo  usuario,
modificar  grupo  usuario,  asignación  múltiple
entre grupos  Oct 11

R6 Javier López M
Formulario  de  registro  de  grupo  usuario,
listado de modificación  Oct 11

Fuente: La presente investigación 2017

4.3.5 Pruebas.  Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los
pasos del  guión de prueba definidos para comprobar el  funcionamiento de las
funcionalidades  y  herramientas  implementadas  en  la  iteración  2.  Durante  su
ejecución se grabó un video del  escritorio  del  equipo cliente,  desde donde se
realizaron todos los procedimientos.

Tabla 34. Instrumento formato de comprobación de requerimiento (Iteración 2)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimientos
abordados en la
prueba SGDE_NOFU_06
Referencia de la
prueba

Prueba N° 2

Área  de  la
prueba

Área de prueba:
Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome.
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Objetivo  de  la
prueba

Realizar verificación de entrada, administración de usuarios,
grupos de usuario y configuración de escáner.

Pasos  de  la
prueba Ingresar usuario y contraseña de administrador configurado

con anterioridad en LDAP y BD.
Ingresar opción Administración -> Escáner.
Diligenciar  nuevo  Escáner  seleccionando  configuración
diligenciada.
Verificar nuevo escáner en la pestaña listado.
Ingresar a opción Administración -> Gestión Grupo Usuario.
Diligenciar nuevo grupo seleccionando escáner diligenciado.
Verificar el nuevo registro en la pestaña de listado.
Ingresar a opción Administración -> Gestión de usuarios.
Diligenciar usuario seleccionando grupo diligenciado.
Verificar en pestaña listado el usuario nuevo creado.
Hacer clic en Salir.
Ingresar con nuevo usuario configurado.

Tiempo
invertido 

Tiempo de la prueba 6:06 m:s

Datos
adicionales
Descripción  del
funcionamiento

En primer lugar, se verificó que el usuario con el que se iba
realizar la prueba de FuidXel estuviera registrado en LDAP.
Esta  verificación  se  realizó  con  la  herramienta
phpldapadmin que  es  un  administrador  de  las  entidades
para directorios con protocolo LDAP.

Se ingresó a FuidXel con el usuario verificado y se abrió la
opción  Administrador  ->  Gestión  Escáner,  se  diligencio  la
información solicitada, nombre del escáner y dispositivo, ruta
de  almacenamiento  de  imágenes  en  servidor  y  datos
adicionales.  Se  realizó  la  búsqueda  en  el  listado
correspondiente del registro diligenciado.
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Se  diligenció  el  grupo  de  usuarios  en  la  opción
Administrador->Gestión  Grupo  Usuario  con  los  datos  del
nombre y tipo de usuario junto con el escáner anteriormente
registrado.  Se  verifico  que  los  datos  hayan  quedado
guardados buscándolos en el listado adjunto al formulario.

El registro de usuario se realizó en la opción Administrador ->
Gestión de Usuario con los datos generales de la persona y
los correspondientes a la cuenta de usuario, clave, perfil  y
grupo de usuario. Luego se realizó la búsqueda de los datos
en el listado adjunto

Para  verificar  que  el  usuario  fue  registrado  correctamente
también  sobre  el  LDAP.  Se  revisó  en  la  herramienta
phpldapadmin con el usuario administrador que la cuenta de
usuario nueva también existiera.

Observaciones Para  poder  crear  una  cuenta  de  usuario  se  necesitan
parámetros  adicionales  que  ya  se  encuentren  registrados,
entre  ellos  grupos  de  usuario  e  información  de  escaner.
Estos  datos  son  necesarios  para  establecer  políticas  de
asociación  y  perfiles  para  aplicaciones  como  las  de
digitalización y consolidación de documentos.

La autenticación de usuarios de FuidXel se realiza por medio
del protocolo LDAP, para que en un futuro las cuentas de
usuario puedan ser integradas a otras aplicaciones y se use
por ejemplo una solo password por usuario así existan varias
aplicaciones a las que se tenga que acceder.

La  creación  de  usuarios  esta  integrado  al  LDAP,  de  esta
manera  cuando  se  cree  una  cuenta  de  usuario  ,  esta
información se ve reflejada en el directorio del LDAP.
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Evidencias
Figura  23. Verificación de usuario de administración en el directorio de
cuentas de usuario LDAP 

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 24.  Ingreso con usuario registrado en LDAP

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 25.  Diligenciamiento formulario de gestión de escáner.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 26.  Búsqueda de registro diligenciado.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 27.  Diligenciamiento de gestión de usuario.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 28.  Búsqueda de registro reciente de grupo de usuario.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 29.  Diligenciamiento de nuevo usuario con datos de la persona y
la cuenta de usuario.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 35. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 30.  Búsqueda de registro de usuario diligenciado.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 31.  Verificación que el usuario se haya creado automáticamente
en el directorio de usuarios en LDAP.

Fuente: La presente investigación 2017
Requerimiento:
SGDE_NOFU_0
6

Cumplido:  Parcialmente: X No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 35. Instrumento de verificación de funcionalidades (Iteración 2)
Referencia

prueba Funcionalidad
Requerimiento que

aborda
Adecuación al
requerimiento

Prueba N° 2 Interfaz de entrada e inicio sesión SGDE_NOFU_06
Adecuada
parcialmente

Prueba N° 2 Herramienta de administración de usuario SGDE_NOFU_06
Adecuada
parcialmente

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 36. Instrumento de verificación de herramientas utilizadas (Iteración 2)

Refere
ncia

prueb
a

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

Prueba
N° 2

OpenLdap Implementación  de  LDAP
(Lightweight  Directory  Access
Protocol.), protocolo de acceso a
directorio ordenado y distribuido
para buscar diversa información
en  un  entorno  de  red,
regularmente  utilizado  para
autenticación de aplicaciones

The
OpenLDAP
Public  License
2.7.  Licencia
permisiva
compatible con
la  GPL  de
GNU.

SGDE_NOFU_06 Parcialmente
adecuada.

phpLDAPadmin Administrador Web del directorio
LDAP

GNU  General
Public  License
version 2.0

Sirve como herramienta
de  administración  de
cuentas de usuario

Fuente: La presente investigación 2017
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4.3.6  Evaluación.  En esta iteración se inició el  proceso de desarrollo con las
funcionalidades base, la plantilla del marco de aplicación, autenticación de cuentas
de  usuario  y  herramientas  de  administración  de  usuario.  No  se  abordó
directamente la normativa en algún requerimiento, pero si  un requerimiento no
funcional relativo al manejo de la seguridad.

La  funcionalidad  de  autenticación  se  adecua  parcialmente  al  requerimiento
SGDE_NOFU_06 que  está  relacionado  a  la  transferencia  segura  de  archivos
productos de la digitalización. La funcionalidad de autenticación le brinda un grado
de seguridad a FuidXel, que es desde donde se realizará dicha transferencia.

El servicio LDAP implementado le brinda a la funcionalidad de inicio de sesión un
manejo  del  estándar  para  la  autenticación  de  usuarios,  de  esta  manera  las
cuentas de usuario pueden ser centralizadas en un directorio ordenado con un
estándar que otras aplicaciones también podrían manejar.

Las licencias de las herramientas alternas implementadas son compatibles con la
GNU General Public License GPL, lo que las define como software libre por la
FSF, lo que permite que el proyecto actual no tenga restricción en denominarse
como software libre.

4.4 ITERACIÓN 3

4.4.1 Planificación.  En la iteración 3 se planearon las siguientes actividades de
acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.

4.4.2  Análisis. En la presente iteración se buscó desarrollar todo lo que refiere a
la interfaz de captura de imágenes. Internamente era requerido que se realizara
una ejecución del escáner, en lo posible utilizando software libre. Se encontró que
TWAIN  era  la  mejor  solución  debido  a  que  es  una  un  API  (Interfaz  de
programación aplicada) que soporta la mayoría de escáneres y su implementación

149



depende  de  una  licencia  LGPL sobre  plataformas  Windows  (TWAIN  Working
Group, 2016). Es necesario realizar una solución que soporte Windows para el
escaneo  debido  a  que  es  la  plataforma  comúnmente  usada  por  usuarios  de
instituciones públicas en Colombia y cambiar la plataforma de usuarios, implica
decisiones  de  alcance  institucional  que  requieren  un  proceso  burocrático  que
tomaría demasiado tiempo.

Tabla 37. Instrumento Iteración 3 lista de funcionalidades a desarrollar
Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento
que aborda

R7 Ejecución de escaneo SGDE_DIGI_01

R8 Visualizador de imágenes SGDE_DIGI_01

R9 Registro de metadatos de información SGDE_DIGI_05

R10 Editor de imágenes SGDE_DIGI_02

R11
Transferencia de documentos a servidor
de aplicación de digitalización

Fuente: La presente investigación 2017

El  set  de  herramientas  de  TWAIN  por  defecto  puede  ser  implementado
directamente sobre C++, pero sobre otros lenguajes requieren módulos o librerías
desarrollados por terceros que en muchos casos no son software libre.  Después
de realizar la búsqueda de la documentación para usar la API TWAIN con PHP, se
encontró que los de módulos o librerías disponibles son software propietario. En el
lenguaje PYTHON se encontró un módulo con licencia GPL llamado twainmodule
(Gill,  2016),  que permite desarrollar  un programa que pueda ser utilizado para
realizar  la  ejecución  del  escáner  y  ser  integrado  en  la  solución  en  PHP
ejecutándolo como llamada al sistema.

Las  imágenes  producto  del  escaneo  regularmente  no  son  generadas  con  un
formato óptimo para su manejo en una interfaz de usuario Web, tampoco para la
conversión  a  formato  PDF  o  un  proceso  de  reconocimiento  texto  OCR,  son
imágenes que originalmente tienen un tamaño muy alto y un formato diferente a
TIFF  que  es  el  más  recomendado.  TWAIN  proporciona  mecanismos  para
configurar las opciones antes del escaneo donde se puede definir parámetros de
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formato,  compresión,  gama  de  colores,  pero  lastimosamente  no  todos  los
escáneres son soportados con respecto a estos parámetros. Por esta razón es
necesario que la aplicación realice un proceso posterior a la ejecución del escáner
para comprimir y cambiar el formato de la imagen. Esto no afectaría la calidad de
las imágenes resultantes sino se optimizaría su tamaño y formato.

Se espera que la interfaz de usuario soporte una cantidad elevada de imágenes
en un ambiente productivo. La cantidad dependerá del tamaño total de imágenes
para un lote. Un lote de imágenes en este proceso de digitalización corresponde al
agrupamiento  resultado de la  ejecución  del  escáner,  esto  se  requiere  para  un
proceso en un ambiente trabajo que regularmente se encuentra en las entidades
públicas ya que manejan un número elevado de documentos.

Fue necesario buscar optimizar los tamaños resultantes de las imágenes debido a
que se  definió  un  proceso de transferencia  en  donde el  lote  de  imágenes es
enviado desde el equipo del operador que realiza el escaneo al servidor donde se
encuentra la aplicación principal FUIDXEL. Esta operación requiere recursos de
almacenamiento y de red lo que determina el tiempo de espera que el usuario
tendrá destinar para la transferencia. Hay que recordar que concurrentemente este
proceso lo pueden realizar varios usuarios a la vez.

4.4.3  Diseño.  El proceso de digitalización definido, consta en primer lugar del
alistamiento de varios documentos físicos para luego ser  llevados en lote a la
bandeja de alimentación automática del escáner. Se inicia la ejecución del escáner
desde la herramienta desarrollada FUIDXEL y las imágenes deben ser procesadas
para  mostrarse  en  la  interfaz  de  usuario.  El  usuario  puede  realizar  tareas  de
optimización de la imagen como rotar en 90 grados. Se realiza una separación de
documentos señalando un indicador que delimite cada documento. Después que
el usuario este seguro que las imágenes se encuentran correctas se ejecuta la
transferencia.  Para  más detalle  del  diseño del  proceso de digitalización  ver  el
ANEXO B.

De acuerdo a las necesidades, se elaboró el diseño de interfaz de usuario que se
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puede observar en la Figura 32, donde se visualizarán las imágenes escaneadas,
consta de una sección de botones en la parte superior izquierda donde se puede
ejecutar el escaneo, transferir las imágenes visualizadas y generar separaciones
de los documentos. En la parte inferior  izquierda se encuentra una sección de
información  que  brinda  el  número  de  imágenes  y  documentos.  En  el  marco
principal *derecho se listarán las imágenes, cada una cuenta con una miniatura,
una sección de botones que servirán para rotar, definir separador y una caja de
selección. Al hacer clic en una imagen se muestra la misma en un marco con un
aumento de visualización y definición.

4.4.4 Desarrollo. Se implementó la interfaz de usuario de escaneo y visualización
de imágenes. Primero se abordó la parte de visualización donde fue necesario
definir parámetros de guardado local de las imágenes en lote. El programa busca
recursivamente  las  imágenes  en  el  directorio  especificado  y  se  alistan  para
procesarlas  una  por  una.  Utilizando  el  API  de  Image  Magick  se  realiza  la
compresión y cambio de formato de cada imagen, se definió que los formatos
finales son PNG para pre visualización y TIFF para la imagen original. La pre-
visualización  de  imágenes  requiere  un  formato  compatible  con  cualquier
navegador, el mejor soportado es PNG. El proceso interno de conversión genera
las miniaturas de imágenes para pre visualización en formato PNG y las imágenes
definitivas TIFF. 

Se  implementó  que  el  proceso  de  escaneo  y  el  proceso  de  conversión  de
imágenes fueran concurrentes,  es  decir,  los  dos procesos funcionan al  mismo
tiempo.  Al  comienzo  se  emulo  el  proceso  de  escaneo  ya  que  no  se  había
implementado para saber cómo funcionaba la concurrencia con la conversión. El
proceso de conversión regularmente se demora más que el escaneo si se cuenta
con un escáner eficiente. Se emulo que el proceso de escaneo demorara de 2 a 3
segundos  por  imagen.  Es  un  parámetro  conservador  ya  que  en  un  ambiente
productivo  se  espera  contar  con  escáneres  que  procesen  más  de  25  IPM
(imágenes por minuto).
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Figura 32. Modelo de interfaz de usuario de pre-visualización de imágenes

Fuente: La presente investigación 2017

Después de afinar la concurrencia se implementó el proceso de escaneo. Para
realizarlo fue necesario desarrollar un programa en PYTHON utilizando el módulo
de TWAIN mencionado en la sección de análisis. El programa en PYTHON puede
recibir  parámetros  como un  comando  en  consola  de  esta  manera  por  vía  de
ejecución  del  sistema  en  PHP  se  envía  la  información  parametrizada  de  la
ejecución del escaneo. Entre los parámetros se encuentra formato, profundidad de
pixeles,  resolución,  entre  otros.  Internamente  el  programa  establece  los
parámetros e inicia el proceso de escaneo, mientras se está ejecutando , retorna
información de cuantas  imágenes estan siendo procesadas.  Un ejemplo  de la
ejecución del programa es la siguiente:
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$ ejecucionEscaner.pyw -d TW-Brother -c none -a False -u True -b 1 -p bitonal -f
bmp -r 300.0 -F C:\Digitalizacion\00000

Se desarrolló en el módulo de administración dos formularios para registrar los
parámetros de configuración del escaneo, información necesaria para la ejecución
del programa en PYTHON, así un usuario administrador puede preestablecer los
parámetros de configuración para que el operador no necesite hacerlo cada vez
que realice el escaneo. Un formulario es para definir una configuración de escaneo
como  se  observa  en  la  Figura  33.  El  otro  formulario  es  destinado  para  la
información  general  del  escáner  y  asignar  la  configuración  ya  registrada  (Ver
Figura 34), de esta manera, un escáner puede tener varias configuraciones, por
ejemplo, cuando se quiera escanear una configuración a color o con una a blanco
y negro. 

Figura 33. Formulario de información de escáner

Fuente: La presente investigación 2017
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Figura 34. Formulario de configuración de escaneo

Fuente: La presente investigación 2017

Después de implementar la visualización de imágenes y la ejecución del escaneo
se desarrolló la transferencia de imágenes. La comunicación entre la aplicación
satélite y el  servidor se implementó con un servicio REST. En primer lugar, se
llama el servicio remoto desde la aplicación satélite, el servicio se encarga de traer
el  lote  de  imágenes  generado  con  respecto  a  los  parámetros  entrantes  en  el
servicio.  La  transferencia  se  realiza  por  medio  del  protocolo  HTTP como una
descarga de un archivo empaquetado TAR. El empaquetamiento de las imágenes
se realiza en la aplicación satélite.

El  servicio  REST es  un  programa  en  PHP que  se  encuentra  en  una  carpeta
configurada  con  seguridad  desde  el  servicio  APACHE,  no  se  puede  llamar  el
programa  sin  tener  una  clave  y  un  usuario  ya  predefinidos.  El  paquete  de
imágenes es abierto en el servidor y ubicado en la ruta del servidor definida en los
parámetros de configuración del escáner, esta es una ruta temporal debido a que
el proceso de definición del documento no culmina con la transferencia sino con la
indexación de imágenes que se desarrolló en la próxima iteración. La Figura 35 es
la  imagen de la  herramienta de escaneo y visualización de imágenes que fue
desarrollada.
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Figura 35. Interfaz de usuario de escaneo y pre visualización

Fuente: La presente investigación 2017

Para  resolver  el  requerimiento  acerca  de  la  edición  de  imágenes  se  decidió
configurar la herramienta GIMP que tiene una licencia GPL y puede ser instalado
tanto en Linux como en Windows. GIMP es una herramienta que tiene una amplia
gama de opciones de edición de imágenes,  debido a esto, es comparada con
PHOTOSHOP que es una de las herramientas propietarias más conocidas en este
medio de la edición de imágenes. Como no se requieren todas las herramientas
de GIMP sino apenas las que corresponden al cambio de brillo, contraste, color y
borrado de manchas, fue posible configurarlo de tal manera que solo apareciera
estas  herramientas  evitando  que  saliera  el  menú  principal.  Esto  se  logró
configurando las preferencias de las herramientas en Editar -> Preferencias ->
Caja de herramientas, seleccionando solamente las herramientas necesarias. El
menú se oculta de-seleccionando la opción Vista -> Mostrar la barra de menú (Ver
Figura  36).   Para  editar  las  imágenes  sería  necesario  ir  al  directorio
correspondiente del lote y abrir la imagen con GIMP. 
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Figura 36. Configuración editor imágenes GIMP

Fuente: La presente investigación 2017

El listado de tareas de la iteración corresponde al emitido por el sistema de control
de versiones GIT.

Tabla 38. Instrumento seguimiento lista de actividades (Iteración 3)

Sprint Backlog (Iteración 3)
Requisito Responsable Tarea Fecha

R8 Javier López M
Copia  de  imágenes  generadas  en  lote  ,
búsqueda recursiva de imágenes  Oct 17

R8 Javier López M Visualización ordenada de imágenes inicial  Oct 18

R8 Javier López M

Visualización  ordenada  de  imágenes  con
procesos separados en ajax conversión y
mostrar  Oct 19
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Tabla 38. (Continuación)

Sprint Backlog (Iteración 3)
Requisito Responsable Tarea Fecha

R8 Javier López M

Visualización  ordenada  de  imágenes  con
procesos  separados  en  ajax  escaneo
emulado, conversión y mostrar  Oct 19

R7 Javier López M
Escaneo  emulado,  Muestra  de  imágenes
incrementada  Oct 20

R7 Javier López M
Escaneo  emulado,  Muestra  de  imágenes
incrementada problema sesión  Oct 20

R7 Javier López M
Escaneo  emulado,  Muestra  de  imágenes
incrementada después problema sesión  Oct 20

R7 Javier López M
Escaneo  generado  en  twain  windows,
problema concurrencia  Oct 23

R8 Javier López M Mostrar imágenes inicial  Oct 24

R8 Javier López M
Lista  lote  imágenes  ,  registro  grupo  lote
imagen  Oct 25

R6 Javier López M

Cambio  configuración  escáner,  selección
de  varias  configuraciones  por  escáner.
tabla  configuración,  configurar   escáner,
opciones por configuración  Oct 25

R10 Javier López M
Rotación de imagen , arreglo arranque al
mostrar imágenes  Oct 26

R10 Javier López M
Separación de imágenes , corrección copia
recursiva  Oct 26

R10 Javier López M
Separación de imágenes , corrección copia
recursiva  Oct 26

R10 Javier López M Ventana modal con visualización imagen  Oct 26

R11 Javier López M
Transferencia de imágenes sin registro de
datos  Oct 27

R11 Javier López M
Transferencia de imágenes con registro de
datos imágenes , sin actualización lote  Oct 28

R11 Javier López M

Transferencia de imágenes con registro de
datos imágenes , actualización lote, inicio
separación masiva de imágenes  Oct 28

R7 Javier López M Arreglo  concurrencia  escaneo,  mensaje  Nov 1 
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Tabla 38. (Continuación)

Sprint Backlog (Iteración 3)
Requisito Responsable Tarea Fecha

cargando en proceso

R6 Javier López M

Corrección  formulario  configuración,
Formulario  acta  de  inicio  sin  registro,
Ventana modal con frame de acta de inicio  Nov 5 

R16 Javier López M

Formulario  acta  de  inicio  con  registro,
Adjunto  de  documento  PDF  con
validaciones de tamaño, formato y registro
en ruta de repositorio  Nov 5 

R16 Javier López M

 Adjunto  acta  de inicio  con registro  con
documento  PDF  con  validaciones  de
tamaño,  formato  y  registro  en  ruta  de
repositorio, Generación PDF con TCPDF  Nov 7 

Fuente: La presente investigación 2017

4.4.5  Pruebas.  Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los
pasos del  guion de prueba definidos para comprobar el  funcionamiento de las
funcionalidades  y  herramientas  implementadas  en  la  iteración  3.  Durante  su
ejecución se grabó un video del  escritorio  del  equipo cliente,  desde donde se
realizaron todos los procedimientos.

Tabla 39. Instrumento formato de comprobación de requerimiento (Iteración 3)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimientos
abordados en la
prueba

SGDE_DIGI_01,SGDE_DIGI_02

Referencia de la
prueba

Prueba N° 3

Área  de  la
prueba Área de prueba:

Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome
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Tabla 39. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Objetivo  de  la
prueba

Realizar  configuración  de escaneo,  ejecución  de escaneo,
separación  y  transferencia  de  imágenes  y  comprobar  su
funcionamiento.

Pasos  de  la
prueba Ingresar a la aplicación FuidXel con el usuario administrador.

Conectar escáner
Prepara 10 hojas que contengan al menos 2 páginas con 
contenido a color
Seleccionar configuración en blanco y negro
Ejecutar escaneo con botón de inicio de escáner
No diligenciar acta de inicio
Iniciar proceso
Visualizar las imágenes en pantalla
Revisar en explorador de archivos lote de imágenes el 
número de archivos y tamaño 
Repetir pasos del 1 al 10, en paso 4 seleccionar 
configuración a color.

Tiempo
invertido
(Minutos
:Segundos)

Imágenes en blanco y negro 
Tiempo total de la prueba 4:13 m:s
Tiempo en proceso de escaneo y visualización: 2:00 minutos

Imágenes a color:
Tiempo total de la prueba 3:08 m:s
Tiempo en proceso de escaneo y visualización: 1:09 minutos

Datos
adicionales Especificaciones del equipo de computo: 

Procesador: Intel Celeron N3060 1.6GHZ 64bits
Memoria RAM: 4GB
Sistema operativo: Windows 10 Pro 

Hojas destinadas: 11
Prueba blanco y negro
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Tabla 39. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

No de lote: 367
Imágenes en visualización FuidXel: 22
Imágenes en explorador del sistema: 22
Tamaño total imágenes: 1,72 MB

Prueba a color
No de lote: 368
Imágenes en visualización FuidXel: 22
Imágenes en explorador del sistema: 22
Tamaño total imágenes: 7,16 MB

Descripción  del
funcionamiento

Al ejecutar el botón de inicio de escaneo se abre la ventana
emergente del diligenciamiento del acta de inicio, se cierra
sin  diligenciar  y  sale  el  mensaje  de  alerta  de  inicio  de
ejecución, a medida que se van alimentando las imágenes
en  el  escáner,  van  apareciendo  en  la  pantalla  con  cierto
desfase de tiempo.

En  la  primera  prueba  a  blanco  y  negro,  las  hojas  que
contienen color aparecen con grandes secciones en negro,
en la  segunda prueba las hojas que contienen a color  se
visualizan con la gama correspondiente.

Al  usar  el  explorador  del  sistema  se  encuentran  los
directorios 366 y 367 con 22 imágenes cada uno y contienen
un directorio llamado “thumbnail” con las miniaturas de las
imagenes originales del escaneo.

Observaciones
Las imágenes  a  color  en  promedio  tienen  mayor  tamaño,
debido a que cuentan con mayor información por que debe
almacenarse  un  valor  RGB  (Red,  Green,  Blue)  por  cada
pixel,  en cambio,  para las  de blanco y negro es  un valor
binario (1 o 0) por cada pixel.
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Tabla 39. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Evidencias

Figura 37. Prueba escaneo en Blanco y Negro
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Tabla 39. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 37. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 39. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 38. Prueba escaneo con imágenes a color
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Tabla 39. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 38. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017

Requerimiento:
SGDE_DIGI_01

Cumplido:  X Parcialmente: No cumplido:

SGDE_DIGI_02 Cumplido:  Parcialmente: X No cumplido:
SGDE_DIGI_05 Cumplido:  Parcialmente: X No cumplido:
Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 40. Instrumento de verificación de funcionalidades (Iteración 2)
Referencia

prueba Funcionalidad
Requerimiento que

aborda
Adecuación al
requerimiento

Prueba N° 3 Ejecución de escaneo SGDE_DIGI_01 Adecuada 

Prueba N° 3 Visualizador de imágenes SGDE_DIGI_01 Adecuada 

Prueba N° 3 Registro de metadatos de información SGDE_DIGI_05 Adecuada
Herramienta
alterna Editor de imágenes SGDE_DIGI_02

No comprobada
Transferencia  de  documentos  a  servidor  de
aplicación de digitalización SGDE_DIGI_04

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 41. Instrumento de verificación de herramientas utilizadas (Iteración 2)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento
que aborda

Adecuación al
requerimiento

Prueba  N°
3

ImageMagick Conjunto  de
herramientas  para
edición  y  conversión  de
imágenes  digitales.
Utilizada  como  modulo
integrado en PHP

Terms  and  Conditions
for Use, Reproduction,
and Distribution
de  ImageMagick
Studio  LLC
compatible con la GPL
V3(ImageMagick,2017
).

SGDE_DIGI_02 Adecuada
parcialmente
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Tabla 41. (Continuación)

Referencia
prueba

Herrami
enta

Descripción Licencia Requerimiento
que aborda

Adecuación al
requerimiento

GIMP Herramienta para la edición de
imágenes  configurada  para
opciones basicas

GNU  General
Public License

SGDE_DIGI_02 Adecuada

TWAIN
Toolkit

Conjunto  de  herramientas  y
controladores  para  desarrollar
interfaz con escáner.

Licencia  LGPL
(TWAIN  Working
Group, 2016)

SGDE_DIGI_01 Adecuada
parcialmente

twainmo
dule

Modulo  en  PYTHON  para
implementación de TWAIN. 

GNU  General
Public  License
version  2.0
(GPLv2)  (Gill,
2007)

SGDE_DIGI_01 Adecuada
parcialmente

Python
2.7

Lenguaje  de  programación  y
servicio de aplicación , lenguaje
interpretado  soportado  en
Windows y GNU/Linux

Python 2.7 license
compatible  con
GNU  General
Public License

SGDE_DIGI_01 Adecuada
parcialmente

Fuente: La presente investigación 2017
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4.4.6 Evaluación. En la presente iteración se enfocó el trabajo en la herramienta
principal que corresponde a la digitalización de los documentos. 

Los  requerimientos  SGDE_DIGI_01,  SGDE_DIGI_05,  SGDE_DIGI_02
relacionados a las normas contempladas en los documentos  MoReq2,  MINTIC
Guía  No  5  y  3,  como se  especifica  en  el  Instrumento  lista  de  requerimientos
funcionales diligenciado en la sección de planificación inicial.

Las funcionalidades desarrolladas  de  ejecución  de escaneo  y  visualización  de
imágenes fueron implementadas y se adecua a lo solicitado en el requerimiento
SGDE_DIGI_01.

La  funcionalidad  destinada  al  registro  de  metadatos  se  realiza  implícito  en
imágenes digitalizadas y en los parámetros predefinidos que vienen asignados al
usuario, de esta manera datos informativos de las imágenes, como el medio de
digitalización se registra  en la  parametrización por  esta razón el  requerimiento
asociado SGDE_DIGI_05 se toma como parcialmente cumplido.

La funcionalidad de ejecución de escaneo ejecuta el programa en PYTHON que
implementa el módulo twainmodule que a su vez se integra con los controladores
TWAIN, por esta razón es posible realizar la digitalización integrada en FuidXel.

ImageMagick es utilizada en la funcionalidad de visualización de imágenes para
realizar la conversión de los formatos que por defecto trae el escaner. De esta
manera las imágenes son generadas como miniaturas para la  visualización en
formato PNG, y en tamaño original con el formato TIFF.

GIMP es  una  herramienta  alterna  que  sirvió  para  adecuarse  al  requerimiento
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SGDE_DIGI_02 para poder complementarlo y cumplirlo totalmente. La función de
GIMP corresponde a  la  optimización  de imágenes  con  herramientas  básicas ,
como el cambio de brillo, contraste, corrección de manchas y saturación 

La funcionalidad de transferencia de imágenes no fue comprobada en la Prueba
N° 3  aunque si  fue  desarrollada,  para  poder  comprobar  su  funcionamiento  se
decidió realizarlo en una prueba de las iteraciones posteriores.

Las licencias de las herramientas alternas implementadas son compatibles con la
GNU General Public License GPL V1, V2 y V3, lo que las define como software
libre por la FSF, lo que permite que el proyecto actual no tenga restricción en
denominarse como software libre hasta el momento.

Como se puede observar hay una relación compatible entre los requerimientos
definidos  en  la  fase  de  planificación  de  la  presente  iteración  3  y  las  normas
mencionadas, funcionalidades y herramientas alternas implementadas.

4.5 ITERACION 4

4.5.1 Planificación. En la iteración 4 se planearon las actividades de la tabla 42
de acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.

4.5.2  Análisis. La indexación es el proceso posterior a la captura y transferencia
de imágenes. Se deben asignar las imágenes a los metadatos descriptivos o de
gestión del documento al que pertenezcan. Para brindar unicidad al documento se
le debe asignar  un índice.  En el  ámbito  de las instituciones del  sector  público
regularmente  el  índice  corresponde  a  un  número  de  radicado  asociado  a  un
trámite. 

Además del índice debe ser asignado una serie de metadatos que corresponda a
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la  descripción documental  que hace parte del  procedimiento archivístico.  En el
proceso de indexación es muy útil agregar herramientas para brindar la opción de
realizar  la  descripción  documental,  porque  aquí  se  genera  inicialmente  el
documento  y  los  usuarios  de  acuerdo  al  proceso  tienen  la  posibilidad  de
visualizarlo uno a la vez en una cadena productiva. Como se estableció en el
marco  teórico  la  Norma  Internacional  ISAD(G)  es  establecida  para  realizar  la
descripción documental y debe implementarse con respecto al acuerdo 005 del
2013 Archivo General de la Nación.

Tabla 42. Instrumento Iteración 4 lista de funcionalidades a desarrollar.
Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento
que aborda

Consolidación

R12
Registro  de  metadatos  de  gestión
(Formulario Dinámico) SGDE_DIGI_05

R13 Herramienta OCR segundo plano SGDE_DIGI_04

R14
Generación  de  documento  PDF/A
digitalizado SGDE_DIGI_04

Control de
calidad

R15 Consulta de documentos SGDE_DIGI_03

R16
Generación de actas de inicio y finalización
de lotes SGDE_DIGI_03

R17
Reporte  estadístico  de  imágenes
digitalizadas SGDE_DIGI_03

Fuente: La presente investigación 2017

El  archivo  resultante  del  proceso  de  indexación  debe  corresponder  a  las
recomendaciones realizadas por  las  guías de la  iniciativa  de cero papeles  del
MinTIC.  Se  concluye  que  el  documento  debe  ser  en  un  formato  PDF/A en  lo
posible  con  reconocimiento  de  texto.  El  formato  PDF/A permite  embeber  las
fuentes del texto para que en el transcurso del tiempo se preserve la fuente así ya
no exista en la plataforma donde se vaya a leer en un futuro.
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Dentro de la gestión de calidad se encuentra la generación de actas de control de
inicio de almacenamiento de imágenes. Este requerimiento esta mencionado en el
protocolo  para  digitalización  de  documentos  con  fines  probatorios  del  Archivo
General de la Nación.  Es recomendable que esta acta sea generada antes del
inicio  del  escaneo  debido  a  que  ayudara  a  comprobar  cuantas  imágenes  y
documentos van a ser procesados para un lote de imágenes.

4.5.3  Diseño. El proceso completo de digitalización e indexación de imágenes se
encuentra modelado en el diagrama de actividades que se puede encontrar en el
ANEXO B. Como apoyo para generar el  acta de inicio de almacenamiento, se
modelo  la  interfaz  de  un  formulario  que  debe  ser  mostrado  al  momento  de
ejecutarse el inicio de escaneo (Ver Figura 39). En esta herramienta se solicita al
usuario  agregar  los  datos  correspondientes  al  lote  de  imágenes  que  va  ser
procesado.  Numero de imágenes y documentos, faltantes y se debe cargar un
archivo  anexo  que  corresponde  al  certificado  de  calidad  del  equipo  donde  se
realiza el escaneo.

Figura 39. Formulario de acta de inicio de almacenamiento de imágenes

Fuente: La presente investigación 2017

El proceso de indexación requiere una herramienta para la búsqueda del lote de
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imágenes ya transferido, luego una visualización entera de todos los documentos
separados para poder ingresar a indexar el documento. En la interfaz de usuario
de  indexación  se  encuentra  la  sección  para  asignar  el  índice  principal  del
documento  (Ver  Figura  40).  Se  definió  en  el  modelo  una  sección  para  poder
visualizar la imagen inicial del documento para que el usuario pueda identificarlo
correctamente.  En  otra  pestaña  se  muestra  el  formulario  de  descripción
documental con los campos requeridos por la norma (Ver Figura 41).

4.5.4  Desarrollo. Como fue diseñado se desarrolló un formulario para ingresar los
datos  correspondientes  al  acta  de  inicio  de  almacenamiento  de  imágenes.  El
formulario es desplegado en el instante que se ejecuta el escaneo (Ver Figura 42).
Además de los campos relacionados al acta se brinda la posibilidad de anexar un
archivo  que corresponde  al  certificado  de  calidad del  equipo.  Después que  el
archivo es anexado y el formulario es diligenciado correctamente se genera un
documento  PDF  con  la  información  diligenciada  e  información  generada
automáticamente  como  la  configuración  del  escaneo.  En  este  documento
generado es integrado el certificado anexado de esta manera el usuario tiene la
posibilidad de imprimir  el  acta  para  ser  firmada por  el  operario  y  el  oficial  de
gestión documental. 

Figura 40. Interfaz de usuario de indexación, formulario índice principal

Fuente: La presente investigación 2017
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Figura 41. Formulario de descripción documental

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 42. Formulario de acta de inicio de almacenamiento

Fuente: La presente investigación 2017
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Para la herramienta de indexación se desarrolló un listado para la búsqueda de
lote de imágenes que el usuario pueda escoger con cuál va a trabajar. Al ingresar
a un lote el usuario tendrá la posibilidad de visualizar el listado de documentos y
seleccionar el documento que va a indexar.

Para la interfaz de indexación (Ver Figura 43), se desarrolló un paquete de clases
para la generación automática de formulario a partir de la parametrización en base
de datos. Esto fue necesario ya que tanto el índice principal del documento como
el formulario de descripción documental pueden variar de acuerdo a la institución
pública, con esta implementación fue posible configurar el número de formularios
distintos  por  medio  de  base  de  datos  e  integrarlos  llamando  la  funcionalidad
definiendo apenas parámetros como el código del formulario.

Se dividió  la  interfaz de indexación en dos pestañas,  en  la  primera  se puede
observar  las  imágenes  del  documento  junto  con  el  formulario  para  asignar  el
índice y la segunda pestaña se encuentra el formulario de descripción documental
el cual es extenso debido a la norma (Ver Figura 44). 

Figura 43. Indexación de documentos formulario índice principal

Fuente: La presente investigación 2017

174



Figura 44. Formulario de descripción documental

Fuente: La presente investigación 2017

El listado de tareas de la iteración corresponde al emitido por el sistema de control
de versiones GIT.

Tabla 43. Instrumento seguimiento lista de actividades (Iteración 4)

Sprint Backlog (Iteración 4)
Requisit

o Responsable Tarea Fecha

R16 Javier López M

Formulario  acta  de  inicio  con  registro,
Adjunto de documento PDF con validaciones
de  tamaño,  formato  y  registro  en  ruta  de
repositorio  Nov 5 

R16 Javier López M

Adjunto   acta  de  inicio  con  registro  con
documento  PDF  con  validaciones  de
tamaño,  formato  y  registro  en  ruta  de
repositorio, Generación PDF con TCPDF.  Nov 7 
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Tabla 43 (Continuación).

Sprint Backlog (Iteración 4)
Requisito Responsable Tarea Fecha

R12 Javier López M
Indexación por documentos inicio.

 Nov 9 

R14 Javier López M

Separación  masiva  imágenes  ,  corrección
actualización de visualización.

 Nov 10

R12 Javier López M

Indexación  visualización  imágenes  por  grupo
inicio.

 Nov 11

R12 Javier López M
Indexación visualización imágenes por grupo ,
botones de navegación de imágenes  Nov 13

R12 Javier López M

Formulario  automático  metadato  ,  Clase  de
gestión de datos, Clase de formulario y control,
cambio de constantes de entrada y link remoto  Nov 14

R12 Javier López M

Formulario automático metadato ,correcciones
de  control  de  formulario,  vista  formulario,
inclusión  por  required,  formulario  índice,
cambio de constante de entrada  Nov 14

R12 Javier López M

Formulario  automático  de  metadatos
,formulario  de  índice,  registro  de  formulario
dinámico en los campos  Nov 15

R14 Javier López M
Generación  pdf  a  partir  de  imágenes  ,
agrupación en carpeta temporal, tiff2pdf script  Nov 15

R14 Javier López M
Generación pdf a partir de imágenes , registro
documento  Nov 15

R14 Javier López M

Generación pdf a partir de imágenes, registro
documento  detalle  documento  control
documento,  correcciones,  generación  pdf  en
ruta definitiva, validación y mensajes de error
al crear archivo, falta borrar temporal.  Nov 16

R14 Javier López M
Generación  pdf  a  partir  de  imágenes  ,
recuperación de versión  Nov 23

R12 Javier López M
Validación  índice  único de documento,  hacer
prueba de índice compuesto  Nov 23
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Tabla 43 (Continuación).

Sprint Backlog (Iteración 4)

R12 Javier López M
Actualización  imagen  con  id  de  documento
detalle indexado  Nov 24

12 Javier López M

Actualización  de  imágenes  con  id  detalle
documento, Recuperar metadato de índice de
grupo de imágenes, mostrar índice en grupo
de imágenes.  Nov 24

R12 Javier López M

Corrección de validación unicidad , evita que
cree un archivo nuevo al validar, correcciones
de  campos  de  fecha  ,  formulario  de
descripción documental ISAD  Nov 27

R12 Javier López M

Correcciones  de  formulario  metadatos  ,
validación al lado de servidor, generación de
campos  en  varios  paneles,  generación  de
formulario metadatos ISAD  Nov 28

R13 Javier López M
Generación pdf OCR con PDFA, modificación
clase TCPDF  Nov 28

R14 Javier López M

Generación  pdf  OCR  con  PDFA,
Recuperación  de  registros  y  archivos  de
documentos  convertidos  buscando   con  el
estado de control de indexación sin OCR  Nov 28

Fuente: La presente investigación 2017

4.5.5  Pruebas.  Las  pruebas  de  las  funcionalidades  de  la  R13  a  R17  serán
realizadas en la iteración 6 debido a que estos desarrollos serán completamente
visibles hasta la  integración final  entre  FuidXel  y  Alfresco.  Las funcionalidades
mencionadas son complementadas hasta la implementación de la integración ya
que  corresponden  a  procesos  que  se  ejecutan  en  segundo  plano  y  los
documentos resultantes tendrán herramientas de visualización en Alfresco.

Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los pasos del guion
de prueba definidos para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades y
herramientas implementadas en la iteración 4. Durante su ejecución se grabó un
video  del  escritorio  del  equipo  cliente,  desde  donde  se  realizaron  todos  los
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procedimientos.

Tabla 44. Instrumento formato de comprobación de requerimiento
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimientos
abordados en la
prueba

SGDE_DIGI_05

Referencia de la
prueba

Prueba N° 4

Área  de  la
prueba

Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Objetivo  de  la
prueba

Comprobar  funcionamiento  de  formulario  de  indexación,
asignación de índice principal y asignación de metadatos de
gestión 

Pasos  de  la
prueba

Ingresar a opción Consolidación ->Indexación
Verificar listado de lotes y seleccionar lote que se encuentre
en  estado  transferido  y  tenga  imágenes  y  documentos
diferentes de 0.
Verificar el número de imágenes y documentos que aparece
en el listado de lotes con respecto al listado de documentos
que aparece al ingresar en el lote.
Ingresar  en  un  documento  haciendo  clic  en  la  imagen
correspondiente.
Diligenciar el formulario del índice principal con un formato
de número que corresponda.
Verificar que sea guardado correctamente.
En la pestaña “Descripción” diligenciar algunos campos del
formulario, verificar validación de campos principales, como
no diligenciarlos y ejecutar botón guardar.
Terminar de diligenciar el formulario completamente de forma
correcta.
Hacer clic en el botón “Guardar”. Verificar que sea guardado
correctamente.
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Tabla 44. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Tiempo
invertido
(Minutos
:Segundos)

Tiempo de la prueba 6:13 m:s

Datos
adicionales
Descripción  del
funcionamiento Se ingresa a la opción Consolidación -> Indexación, aparece

el  listado de lotes  generados,  se  busca el  lote  transferido
correspondiente  al  número  366  con  20  imágenes  y  2
documentos. 

Al ingresar por medio del enlace correspondiente aparecen 2
imágenes  correspondientes  a  las  portadas  de  los
documentos.
Se ingresó haciendo clic en la primera imagen donde mostro
el documento en tamaño adecuado para su revisión. 

Con un menú desplegable es posible ir a la página o imagen
correspondiente. En la parte izquierda aparece el formulario
con un solo campo para diligenciar el índice del documento.
Se diligenció el índice con el formato correspondiente y se
guardó el registro al instante genero el mensaje de que se
había diligenciado y registrado correctamente.

Se prosiguió con la pestaña “Descripción” donde apareció el
formulario  de  descripción  documental  con  8  áreas  de
diligenciamiento. Se diligenciaron solo algunos campos y se
guardó la  información.  Al  instante  apareció  el  mensaje  de
registro exitoso.
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Tabla 44. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Se regresó al listado de documentos donde se muestran las
portadas  de  cada  uno  con  los  índices  asignados
correctamente.

Observaciones
Internamente a este proceso se conforma automáticamente
un  archivo  PDF  por  cada  grupo  de  imágenes
correspondientes a los documentos indexados.

Tanto el registro del índice como los registros del formulario
de  descripción  documental  son  almacenados  en  base  de
datos.

Los formularios  de índice y de descripción documental  se
generaron con la herramienta desarrollada para generar un
formulario dinamico.

Evidencias
Figura 45. Ingreso a listado de lotes de imágenes generados
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Tabla 44. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 45. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 46. Ingreso a herramienta de indexación de grupos de imágenes.  
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Tabla 44. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 46. (Continuación).

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 47. Diligenciamiento de formulario de descripción documental.
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Tabla 44. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 47. (Continuación )

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 48. Verificación de índice registrado.

Fuente: La presente investigación 2017
Requerimiento
No:
SGDE_DIGI_05

Cumplido:  Parcialmente: X No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 45. Instrumento de verificación de funcionalidades(Iteración 4)
Referencia

prueba Funcionalidad
Requerimiento que

aborda
Adecuación al
requerimiento

Prueba N° 4
Registro  de  metadatos  de  gestión  (Formulario
Dinámico) SGDE_DIGI_05 Adecuada 

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 46. Instrumento de verificación de herramientas reutilizadas(Iteración 4)

Referenci
a prueba

Herramient
a

Descripción Licencia Requerimiento
que aborda

Adecuación al
requerimiento

LIBTIFF Librería que soporta 
conversión de imágenes de 
formato TIFF, cuenta con 
comandos para el sistema en
GNU/Linux. Es utilizada para 
convertir a formato PDF cada
imagen 

libtiff License. 
Copyright (c) 1988-
1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-
1997 Silicon Graphics, 
Inc.
Permission to use, 
copy, modify, 
distribute(Leffler, 1997)

SGDE_DIGI_04 Adecuada
parcialmente

PDFTK Herramienta de ejecución a 
nivel de sistema soportada 
en GNU/Linux para edición 
de archivos con formato PDF.

PDFtk Server License
Puede usarse bajo la 
licencia GPL. Para 
redistribución se 
necesita una licencia 
comercial. 

SGDE_DIGI_04 Adecuada
parcialmente

184



Tabla 46. (Continuación)
Referenci
a prueba

Herramient
a

Descripción Licencia Requerimiento
que aborda

Adecuación al
requerimiento

TCPDF Librería para implementar en 
PHP funcionalidades 
relacionadas a la generación 
de documentos PDF. 
Utilizada para generación el 
formato PDF/A. 

GNU Lesser General 
Public License version 
3. LGPLv3

SGDE_DIGI_04 Adecuada
parcialmente

Fuente: La presente investigación 2017

4.5.6  Evaluación.  En  la  iteración  4,  se  desarrollaron  las  funcionalidades  para  conformar  los  documentos  y
asignarles sus correspondientes metadatos de gestión. La generación del documento resultante es un proceso que
se ejecuta en segundo plano, por esta razón se decidió no incluir en la prueba la comprobación de la generación del
documento ya que, si se hiciera, en la prueba no haría parte la interfaz gráfica de usuario que se implementara en
las iteraciones posteriores.

El  requerimiento  SGDE_DIGI_05 con respecto a la Prueba N° 4 se cumplió parcialmente y corresponde a las
normas registradas en los documentos MINTIC Guía No 5 y MoReq2, como se describe en el Instrumento lista de
requerimientos funcionales diligenciado en la sección de planificación inicial.

La funcionalidad de registro de metadatos de gestión se adecua al requerimiento SGDE_DIGI_05 pero no lo cumple
completamente, ya que además debe ser comprobadas las funcionalidades de conformación del documento para
cumplir el requerimiento adecuadamente.
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Las herramientas LIBTIFF, PDFTK y TCPDF son utilizadas en la funcionalidad de
registro de metadatos de gestión para las conversiones de imágenes en formato
TIFF a formato PDF y conformación del documento en PDF completo con formato
PDF/A. Estas propiedades no se han comprobado todavía.

La herramienta LIBTIFF están definidas bajo licencias originales no compatibles
con GPL en su totalidad, pero puede ser definidas como código abierto ya que
permite el uso, copia, modificación y distribución. Por otro lado, PDFTK cuenta con
una licencia que no puede definirse como de código abierto, ni compatible con
ninguna versión GPL porque su redistribución tiene una restricción comercial. La
licencia de la herramienta TCPDF está bajo la LGPLv3.

Para no tener alguna restricción en cuanto al licenciamiento compatible con alguna
versión de GPL, especialmente por la herramienta PDFTK que tiene restricciones
para su redistribución, será necesario distribuir la propuesta tecnológica sin esta
herramienta, los usuarios tendrán que descargar aparte esta dependencia. Hay
otra alternativa que es pagar la licencia de redistribución de PDFTK pero hasta el
momento no se ha contemplado esta solución. 

Las  otras  herramientas  contempladas  en  esta  iteración  no  tienen  alguna
restricción que evite  que esta propuesta tecnológica  pueda denominarse como
software libre hasta el momento de acuerdo a la definición de la Free Software
Foundation FSF.

4.6 ITERACION 5

4.6.1 Planificación.  En la iteración 5 se planearon las siguientes actividades de
acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.
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Tabla 47. Instrumento Iteración 5 lista de funcionalidades a desarrollar.

Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento
que aborda

R16 Configuración de cuadro de clasificación SGDE_ECM_02

R17 Configuración de meta datos de gestión SGDE_DIGI_05

R18
Configuración  de  metadatos  de
información y trazabilidad SGDE_DIGI_05

R19
Configuración  de  flujo  de  trabajo  de
revisión de documento SGDE_ECM_03

Fuente: La presente investigación 2017

4.6.2 Análisis En la primera iteración el ECM Alfresco Community fue instalado en
una máquina virtual diferente al sistema FUIDXEL. El ECM para el Sistema de
Gestión  de  Documentos  Electrónicos  SGDE  brinda  apoyo  como  repositorio
principal de los documentos resultantes de la digitalización. Alfresco cuenta con
una  amplia  gama  de  funcionalidades  dentro  de  las  cuales  se  encuentran,
configuración  de  flujos  de  trabajo,  configuración  de  catálogos  de  etiquetas,
organización jerárquica de directorios, configuración de modelos de taxonomías
para  descripción  documental,  búsqueda  de  documentos  por  información,
generación de sitios por grupos de usuarios. 

Estas  herramientas  pueden  ser  utilizadas  en  el  SGDE  para  apoyar  los
requerimientos necesarios en los procesos de Gestión Documental y Archivo.  La
configuración  de  catálogos  de  etiquetas  puede  funcionar  para  implementar
cuadros de clasificación ya que la información jerárquica generada corresponde a
la clasificación requerida. Los modelos de taxonomías pueden ser implementados
para definir los campos de descripción documental y asignarlos a los documentos
resultantes de la digitalización. La configuración de sitios personalizados puede
ser establecida para consulta de los documentos al público en general con ciertas
restricciones o más permisos para consulta interna. 

Para procesos internos de trámite  dentro de la institución pública los flujos de
trabajo pueden ser configurados para implementar el paso de un documento de
una  dependencia  a  la  otra  y  apoyar  el  control  correspondiente  revisión  del
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documento. El flujo también puede servir para configurar un control de calidad de
los documentos provenientes de la digitalización

4.6.3  Diseño.  Del  ECM  Alfresco  Community  se  puede  encontrar  una  amplia
documentación acerca de su arquitectura. En una vista general de la arquitectura,
Alfresco cuenta con cinco componentes principales , una sección de servicios de
sistema de archivos virtuales mediante los protocolos FTP, WebDAV y CIFS, una
plataforma de servicios REST/CMIS , una capa de integración para aplicaciones
Web  ,  una  plataforma  de  servicios  SOAP/CMIS  y  todo  centralizado  en  el
repositorio de contenido (Alfresco, 2016).

4.6.4 Desarrollo. La estructura de los metadatos de gestión está compuesta por
ocho secciones con respecto al Acuerdo 005 del 2013 del Archivo General de la
Nación. Área de identificación, Área de contexto, Área de contenido y estructura,
Área de condiciones de acceso y utilización, Área de documentación asociada,
Área de notas,  Descriptores con funciones y relaciones,  Área de control  de la
descripción. 

Los metadatos se configuraron en la herramienta de administración de modelos de
aspectos y tipos personalizados. Se creó un nuevo modelo y en él se crearon los
aspectos de acuerdo a las secciones de la norma de descripción documental. Para
cada aspecto se configuraron las propiedades correspondientes a los campos de
diligenciamiento en cada sección, de esta manera se implementó la configuración
de descripción documental  para el  ECM Alfresco Community.  Estos metadatos
corresponderán a los desarrollados en el módulo de indexación de FUIDXEL y que
serán transferidos con respecto a la integración de los dos Sistemas.
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Figura 49. Estructura de metadatos de gestión

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 50. Campos de descripción dentro de una sección

Fuente: La presente investigación 2017
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4.6.5 Pruebas  Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los
pasos del  guion de prueba definidos para comprobar el  funcionamiento de las
funcionalidades  y  herramientas  implementadas  en  la  iteración  5.  Durante  su
ejecución se grabó un video del  escritorio  del  equipo cliente,  desde donde se
realizaron todos los procedimientos.

Tabla 48. Instrumento 1 formato de comprobación  (Iteración 5)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimiento SGDE_DIGI_05:La  conformación  del  documento  resultante
debe  contar  con  metadatos  de  información,  gestión  y
trazabilidad básicos.

Referencia  de
la prueba

Prueba N° 5.1

Área  de  la
prueba

Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Objetivo de la
prueba

Realizar  verificación  de  configuración  de  metadatos  de
descripción documental en el ECM Alfresco Community

Pasos  de  la
prueba Ingresar  por  medio  de  un  navegador  a  la  dirección

http://192.168.0.12:8080/share
Ingresar con usuario y contraseña de administrador  
Ingresar opción MyFiles 
En la sección de directorios en la carpeta principal My Files
crear el directorio AppDigi y dentro el directorio Aprobados
Dentro de este directorio ejecutar el botón “Upload” y cargar
dos PDF de menos de 3 MB de tamaño.
Hacer  clic  en  la  pre  visualización  del  documento  para
visualizar el documento y verificar información relacionada al
documento cargado.
En  la  sección  “Documents  Actions”  de  la  parte  derecha
ejecutar la funcionalidad “Manage Aspects”.
Verificar que los aspectos configurados en relación a la norma
de  descripción  documental  se  encuentren  habilitados  para
asignar.

190

http://192.168.0.12:8080/share


Tabla 48. (Continuación )
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Asignar todos los aspectos del modelo parametrizado.
Cerrar  herramienta  de asignación  de aspectos y  verificar
que existan los campos correspondientes al lado derecho
inferior de la visualización del documento.
Ir a “Propiedades” y hacer clic en el icono del lápiz, para
editar los campos de descripción del documento. 
Verificar que los campos se encuentren como corresponde
y editar algunos para revisar posteriormente si los cambios
pueden ser guardados.

Tiempo invertido
(Minutos
:Segundos)
Datos
adicionales Tamaño de documentos en Alfresco

Documento 201701000054000067.pdf: 342 KB
Documento 201701000056000069.pdf: 879 KB

Descripción  del
funcionamiento

Al  ingresar  en  Alfresco  en  el  directorio  AppDigi  ->
Aprobados  se  encontraron  dos  documentos  que  fueron
resultado de la prueba anterior. 

Al revisar las propiedades de los documentos en Alfresco ,
se  puede  observar  los  metadatos  de  gestión
correspondientes  a  la  descripción  documental.  Dentro  de
estos  metadatos se encuentran datos informativos,  como
dimensiones, resolución, dispositivo de digitalización que lo
origino.

Al final se encuentra una sección donde muestra la versión
del documento, esto sirve para registrar la trazabilidad del
documento en caso que sea modificado.

Observaciones Alfresco  permite  agregar  metadatos  de  descripción  en
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Tabla 48. (Continuación )
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

modelos  de  estructura  de  información  previamente
parametrizados y asignados al documento.
En la integración con FuidXel los metadatos registrados en
la indexación son enviados con el documento asignando los
datos  en  FuidXEl  con  los  parametrizados  en  Alfresco  y
enlazándolos al documento.

Metadatos de información se encuentran en la sección de
propiedades del  documento y  en el  área de contenido y
estructura de la descripción documental.

Metadatos  de  gestión  se  encuentran  en  las  áreas  de
descripción documental.

Metadatos de trazabilidad en el histórico de versiones.
Evidencias

En la opción AdminTools-> Model manager se pueden ver
los aspectos parametrizados que definen la relación de los
metadatos.

Figura  51.  Verificación  de  metadatos  configurados  en  Alfresco
Community Edition. 

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 48. (Continuación )
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 52. Propiedades del aspecto.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 53. Visualización del documento en Alfresco.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 48. (Continuación )
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 54. Metadatos de información propiedades y área de contenido

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 48. (Continuación )
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 55. Metadatos de gestión en la descripción documental

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 56. Metadatos de trazabilidad

Fuente: La presente investigación 2017
Requerimiento
No:
SGDE_DIGI_05

Cumplido: X  Parcialmente: No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 49. Instrumento 2 formato de comprobación  (Iteración 5)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimiento SGDE_ECM_02: Configurar ECM para que soporte Cuadros
de Clasificación Documental y de esta manera organizar los
documentos

Referencia  de
la prueba

Prueba N° 5.2

Área  de  la
prueba

Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Objetivo de la
prueba

Realizar  verificación  de  configuración  de  metadatos  de
descripción documental en el ECM Alfresco Community

Pasos  de  la
prueba Descargar modelo de cuadro de clasificación del archivo 

general de la nación en 
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/2016/tr
ansparencia/tablas/CCD_JUN-2016_Web.pdf
Ingresar a Alfresco Community 
Ir a directorio Cuadro de clasificación 
Comparar información del cuadro de clasificación con la 
jerarquía de directorios.
Revisar propiedades de los directorios internos

Tiempo
invertido
(Minutos
:Segundos)
Datos
adicionales

Descripción del
funcionamiento

Se abrió la ruta descrita en el paso 1 y se pudo observar una
tabla  con  los  datos  relacionados  al  cuadro  de  clasificación
documental donde se encuentran la relación de dependencias,
series  y  subseries  que  son  campos  de  clasificación  del
documento.
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Tabla 49. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

En  el  directorio  Cuadro  de  Clasificación  se  encuentran
directorios  internos,  con  la  estructura  jerárquica
correspondiente  al  cuadro de clasificación,  no  se  encuentra
completa con respecto a la tabla, pero se puede observar una
sección que corresponde.

Se  seleccionaron  dos  directorios  internos  al  azar  y  se
verificaron las propiedades donde se encuentra información de
dependencia ,serie y sub-serie a la que pertenecen.

Observaciones La configuración del cuadro de clasificación se puede realizar
con los  directorios  en Alfresco,  configurando una estructura
jerárquica, propiedades adicionales se pueden modelar en el
gestor  de  administración  donde  se  pueden  agregar  nuevos
aspectos  y  modelos  que  pueden  ser  asignados  a  los
directorios dentro del Cuadro de clasificación.

Figura 57. Cuadro de clasificación del AGN.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 49. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 58. Jerarquía de directorios en Alfresco.

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 59. Propiedades en directorios correspondiente a subserie

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 49. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 60. Propiedades en directorios correspondiente a subserie

Fuente: La presente investigación 2017

Requerimiento
No:
SGDE_DIGI_02

Cumplido: X  Parcialmente: No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017

199



Tabla 50.  Instrumento de verificación de funcionalidades (Iteración 5)
Referencia

prueba Funcionalidad
Requerimiento

que aborda
Adecuación al
requerimiento

Prueba N° 5.2 Configuración de cuadro de clasificación SGDE_ECM_02 Adecuada

Prueba N° 5.1 Configuración de meta datos de gestión SGDE_DIGI_05 Adecuada

Prueba N° 5.2
Configuración  de  metadatos  de
información y trazabilidad SGDE_DIGI_05

Adecuada

Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 51. Instrumento de verificación de herramientas reutilizadas (Iteración 5)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

Prueba N°
5.1 y 5.2 

Alfresco
Community

Edition

Gestor de contenidos
empresarial. Destinado
para almacenamiento y

administración de
documentos
electrónicos.

Lesser Gnu Public
License (LGPL) v3
(Alfresco, 2016).

SGDE_ECM_02,
SGDE_ECM_05

Adecuada

Fuente: La presente investigación 2017
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4.6.6 Evaluación.  En la presente iteración se enfocó el trabajo en la verificación
de  la  configuración  e  implementación  de  metadatos  de  información,  gestión  y
trazabilidad  en  Alfresco  Community.  Además,  se  realizó  la  verificación  de  la
configuración del cuadro de clasificación documental.

Los requerimientos SGDE_DIGI_05 y  SGDE_ECM_02 están relacionados a las
normas contempladas en los documentos  MoReq2, MINTIC Guía No 3,5 y 6 y
Protocolo de digitalización de documentos con carácter probatorio del AGN, como
se especifica en el Instrumento lista de requerimientos funcionales diligenciado en
la sección de planificación inicial.

De  acuerdo  a  las  pruebas  5.1  y  5.2,  los  requerimientos  SGDE_DIGI_05  y
SGDE_ECM_02 son cumplidos por la herramienta Alfresco Community Edition ya
que se probó su funcionamiento de acuerdo a lo  establecido en la  planeación
inicial.

La  funcionalidad  de  configuración  de  cuadro  de  clasificación  se  adecua
completamente al requerimiento SGDE_ECM_02 como se puede observar en la
prueba N° 5.1.

Las  funcionalidades  de  configuración  de  metadatos  de  gestión,  información  y
trazabilidad, se adecuan al requerimiento SGDE_DIGI_05 en lo que respecta a la
conformación de los metadatos del documento.

La comprobación de la configuración de flujo de trabajo de revisión de documento
que  corresponde  al  requerimiento  SGDE_ECM_03  no  fue  realizada  en  esta
iteración pero si lo fue en la siguiente en una comprobación que se compone de
todo el proceso de digitalización.

Todas funcionalidades comprobadas en las Pruebas N° 5.1 y 5.2 se realizarón en
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el gestor de documentos empresariales Alfresco Community Edition.

La  licencia  de  Alfresco  Community  Edition  es  compatible  con  la  Lesser  GNU
General Public License GPL V3, que la define como software libre por la FSF, lo
que permite  que el  proyecto actual no tenga restricción en denominarse como
software libre.

Como se puede observar hay una relación compatible entre los requerimientos
comprobados en las Pruebas N° 5.1 y 5.2 de la presente iteración 5, las normas
mencionadas, funcionalidades y herramientas alternas implementadas.

4.7   ITERACIÓN 6

4.7.1 Planificación.  En la iteración 6 se planearon las siguientes actividades de
acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.

Tabla 52. Instrumento Iteración 6 lista de funcionalidades a desarrollar.
Referencia
actividad Funcionalidad

Requerimiento
que aborda

R21
Integración  registro  de  metadatos  de
gestión SGDE_DIGI_06

R22
Integración  registro  de  metadatos  de
información SGDE_DIGI_06

R23
Integración transferencia de documentos
digitalizados SGDE_DIGI_06

Fuente: La presente investigación 2017

4.7.2 Análisis. En los últimos requerimientos donde interviene la integración de los
dos sistemas FUIDXEL y ECM Alfresco Community es necesario  establecer  el
mecanismo de integración. Dentro de los disponibles por Alfresco se encuentra la
combinación de REST/ CMIS. REST es un mecanismo de servicios más indicado
debido a que la comunicación se realiza por medio del protocolo HTTP sin una
capa adicional de XML como sucede con SOAP, el  protocolo tiende a ser más
eficiente al ser menor el tamaño de los mensajes además SOAP agrega un grado
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de más complejidad que implica tiempo de aprendizaje para poder implementarlo.

Al ser CMIS un estándar como plataforma de servicios para gestores de contenido
empresarial  (ECM),  hay que  tener  en  cuenta  que  lo  que  se  implemente  para
Alfresco es posible implementarlo para otro gestor de contenido distinto si así se
prefiere.

Para la implementación de la integración hay que tener en cuenta que se requiere
realizar él envió del documento resultante de la digitalización y los metadatos de
gestión e información que fueron diligenciados. Es requerido por lo tanto en el
proceso  de  integración  por  un  lado  consumir  el  servicio  para  el  envío  del
documento y luego consumir  un servicio  para buscar  el  documento cargado y
asignar los metadatos obtenidos. 

Es  muy  importante  la  asociación  que  se  realice  de  los  metadatos  que  se
encuentran en FUIDXEL con los que se encuentran en Alfresco, por esta razón se
debe registrar identificadores de las propiedades de los aspectos de Alfresco en la
base de datos de FUIDXEL.

El proceso de integración necesita un evento que lo disparé. La finalización del
proceso  de  indexación  es  el  momento  propicio  para  emitir  los  mensajes  de
integración con Alfresco ya que es el momento en que se genera el documento
definitivo  de  la  digitalización  y  se  finaliza  también  el  diligenciamiento  de  los
metadatos descriptivos con respecto a la Norma ISAD(G). Se pudo observar que
los  metadatos  tanto  de  gestión  como  de  información  son  solicitados  en  el
formulario descripción documental, por lo tanto, al enviar toda esta información se
cumple con el objetivo.

Como elemento de control de calidad falta dar evidencia a la finalización de la
digitalización como tal,  por esta razón es requerido implementar el  apoyo a la
generación  del  acta  de finalización  de almacenamiento  de imágenes,  como lo
recomienda el protocolo de digitalización de documentos con fines probatorios del
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Archivo General de la Nación.

4.7.3  Diseño.  La  integración  entre  FUIDXEL  (APP  Digitalización)  y  el  ECM
Alfresco se  realiza  entre  servidores  y  en  el  proceso no  interviene la  maquina
cliente. El consumo de los servicios se realiza en FUIDXEL mediante una conexión
que solicita a Alfresco. El protocolo seleccionado es por medio de REST/CMIS.
Los documentos enviados son finalmente almacenados en el repositorio dispuesto
en Alfresco.

Figura 61. Diagrama de despliegue de componentes integración con Alfresco

Fuente: La presente investigación 2017

En  FUIDXEL  los  metadatos  de  gestión  son  almacenados  en  la  tabla
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registrometadato que está relacionada a los datos que conforman el formulario
dinámico,  mecanismo  utilizado  para  desarrollar  el  formulario  de  descripción
documental.  En la tabla  campometadato se encuentra los campos necesarios
para asociar los metadatos registrados en Alfresco.

Figura 62. Diagrama ER registro de metadatos

Fuente: La presente investigación 2017 

El acta de finalización de almacenamiento de imágenes se despliega al momento
que se realiza el  cierre del lote de imágenes, después de la indexación de los
documentos. Este formulario solicitara la información correspondiente al protocolo
de digitalización de documentos con fines probatorios del AGN.
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Figura 63. Modelo interfaz de usuario para el cierre de lote de documentos indexados

Fuente: La presente investigación 2017  

Figura 64. Formulario para diligenciamiento de acta final de almacenamiento

Fuente: La presente investigación 2017
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4.7.4  Desarrollo.  Para  mejorar  la  visualización  del  formulario  de  descripción
documental,  se  agregó una funcionalidad en la  capa de la  vista  para  que las
secciones del formulario se desplegaran como un acordeón, así el usuario no se
satura viendo todos los campos a la vez, sino apenas observa la sección que va
diligenciando. Además, se agregaron funcionalidades de validación que pudieran
ser parametrizadas por medio de base de datos.

La integración  con Alfresco se  realizó  con la  ayuda de la  librería  “CMIS PHP
Client” que es un proyecto de “Apache Software Foundation (ASF)”. Esta librería
contiene funcionalidades para iniciar una conexión a la plataforma de servicios,
esta conexión requiere una autenticación con usuario y clave que corresponde a
una cuenta con permisos en Alfresco con la cual también se puede acceder al
portal de administración. Internamente la librería realiza las peticiones por medio
de funcionalidades del módulo CURL de PHP. 

Aquí un ejemplo de código como se realiza una conexión con “CMIS PHP Client”

Figura 65. Implementación código para conexión CMIS

Fuente: La presente investigación 2017

Donde la variable repoUrl contiene la URL de la plataforma de servicio de Alfresco
REST/CMIS. La URL corresponde a algo similar a la siguiente cadena.
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http://192.168.0.11:8080/alfresco/api/-default-/public/cmis/versions/1.1/atom/

Las funcionalidades de la librería facilitan el envío del documento, resumiendo el
programa en un envío de parámetros como la localización del archivo a enviar.
Para  la  asignación  de metadatos  es  necesario  primero  enviar  el  documento  y
luego obtener el identificador del elemento en Alfresco, haciendo una consulta por
el nombre del documento enviado y luego armando el XML con los metadatos que
deben ser enviados. El XML es estructurado consultando en la base de datos los
registros asociados al documento.

El siguiente es una parte del XML que es estructurado para ser enviado por la
implementación de la integración.

Figura 66. XML dinámico generado para envío de metadatos

Fuente: La presente investigación 2017

Información  técnica  también  es  agregada  a  los  registros  de  metadatos  de
descripción documental. Esta información es registrada de forma automática ya
que no es necesario que el usuario la diligencie porque es generada durante el
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proceso  de  digitalización.  Los  datos  relacionados  pueden  ser  por  ejemplo  el
tamaño del documento, el formato o el dispositivo con el cual fue digitalizado.

Para complementar el documento se agregó un componente de reconocimiento de
texto OCR por  medio de un script  desarrollado en SHELL. El  programa utiliza
varios comandos que debieron ser  instalados en el  servidor.  Las herramientas
utilizadas son TESSERACT y  Exact  Image para  el  reconocimiento  del  OCR y
conformación  del  documento  PDF,  también  fueron  utilizados  comandos  de
herramientas de tratamiento de imágenes y documentos pdf como pdftk, netpbm,
image magick y poppler utils. El programa resume la conversión de los PDF en
lote solicitando como parámetros el directorio donde se encuentran los PDF sin
convertir  (entrada),  el  directorio  donde  quedaran  los  documentos  convertidos
(salida) y un directorio temporal donde se envían archivos propios del proceso de
conversión. La ejecución del programa en SHELL puede ser ejecutado como un
servicio que siempre se está ejecutando a la espera de nuevos documentos en el
directorio  de  entrada.  Como  está  desarrollado  puede  ser  ejecutado  de  forma
distribuida por varios servidores para hacer más eficiente el proceso ya que cada
conversión toma un tiempo considerable dependiendo de la cantidad de páginas
que contenga el PDF.

La  conversión  del  documento  PDF  a  PDF  buscarle  es  decir  con  el  texto
reconocido es un proceso transparente para el usuario ya que se ejecuta en el
fondo. Para permitir la ejecución de la integración después de este proceso, existe
una tarea programada que va consultando que documentos fueron procesados
con respecto a estados que se van registrando en la base de datos. Cuando un
documento es procesado y encontrado por la tarea programada el  proceso de
integración se dispara enviando el documento y los metadatos a Alfresco.

El listado de tareas de la iteración corresponde al emitido por el sistema de control
de versiones GIT.
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Tabla 53. Instrumento seguimiento lista de actividades (Iteración 6)

Sprint Backlog (Iteración 4)
Requi
sito Responsable Tarea Fecha

R12 Javier López M

Integración  formulario  ISAD(G)  ,  indexación,
corrección de validación campos del formulario de
metadatos, Dic. 4 

R17 Javier López M

Integración  formulario  ISAD(G)  en  indexación
,paneles  colapsados,   Integración  CMIS Alfresco
archivo generado, Falta actualizar modelo alfresco
y generar xml de metadatos Dic. 5 

R21 Javier López M

Integración  CMIS  Alfresco  archivo  generado,
integración OCR, Falta actualizar modelo alfresco
y generar xml de metadatos Dic. 5 

R21 Javier López M

Integración  CMIS  Alfresco  archivo  generado,
integración  OCR,  generación  automática  xml,
Falta actualizar modelo alfresco Dic. 5 

R17 Javier López M

Navegación de documentos en indexación, prueba
de xml con descripción completa enviado alfresco,
ajuste metadatos para tamaño de campos más de
50 Dic. 8 

R16 Javier López M Formulario acta de finalización Dic. 9 

R21 Javier López M

Formulario  acta  de finalización,  Generación  Acta
de finalización pdf, ajuste en clases de control  y
registro de BD gestión de acta de inicio , campos
adicionales, formato HTML de acta

Dic.
11

R16 Javier López M

Generación  Acta  de  finalización  pdf,  ajuste  en
clases de control información índice, falta info de
sistema

Dic.
11

R16 Javier López M

Generación  Acta  de  finalización  pdf,  ajuste  en
clases de control información índice, inicio info de
sistema, falta borrar imágenes temporales

Dic.
12

R22,R
18 Javier López M

Metadatos  de  información  técnica  integrados  en
formulario ISAD(G), Ajuste CMIS de actualización
(borrado y cargado),ajuste borrado temporal actas

Dic.
13

Fuente: La presente investigación 2017
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4.7.5 Pruebas.  Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los
pasos del  guion de prueba definidos para comprobar el  funcionamiento de las
funcionalidades  y  herramientas  implementadas  en  la  iteración  3.  Durante  su
ejecución se grabó un video del  escritorio  del  equipo cliente,  desde donde se
realizaron todos los procedimientos.

Tabla 54. Instrumento formato de comprobación de requerimiento (Iteración 6)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Requerimiento SGDE_DIGI_03,SGDE_DIGI_06, SGDE_ECM_03
Referencia  de
la prueba

Prueba N° 6

Área  de  la
prueba

Windows: Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Objetivo de la
prueba Verificar  funcionamiento  de  formulario  de  acta  de  inicio  de

almacenamiento de imágenes, funcionamiento de generación
de documento PDF conformado después de la digitalización.
Revisar  proceso integración  entre  el  sistema FUIDXEL y  el
ECM Alfresco para el  envío del  documento resultante de la
digitalización y sus correspondientes metadatos de gestión e
información. Verificar funcionamiento de la generación del acta
de finalización de almacenamiento de imágenes.

Pasos  de  la
prueba

Ingresar a la aplicación FuidXel con el usuario administrador.
Conectar escáner
Prepara 10 hojas y dividir el paquete en 3 documentos, de 3 ,2
y 5 hojas, la división puede ser 1 hoja en blanco.  
Seleccionar configuración en blanco y negro
Ejecutar escaneo con botón de inicio de escáner
Diligenciar acta de inicio con el parámetro de 3 documentos
Iniciar proceso
Visualizar las imágenes en pantalla
Realizar división manual de documentos en caso que no lo 
haya hecho automáticamente.
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Revisar que las imágenes estén completas y transferir 
ejecutando el botón correspondiente
En la opción Consolidación -> Indexar buscar lote resultante 
de la digitalización.
Indexar todos los documentos del lote con los datos básicos, 
colocando números de índice con formato año-numero-
secuencia
Diligenciar campos de descripción utilizando campos 
distintos en cada caso eso si respetando los más necesarios.
En la herramienta de lista por documentos ejecutar botón de 
cierre de lote.
Ir a Alfresco Community portal de administración y en el 
directorio AppDigi -> Digitalización revisar que aparezcan los 
documentos 
Ingresar a visualizar cada documento y de acuerdo al flujo de
trabajo configurado, aprobar 2 y rechazar 1 documento.
 Revisar los directorios a donde fueron destinados los 
documentos.
Revisar contenido y formato de documentos resultantes.

Tiempo
invertido
(Minutos
:Segundos)

Tiempo de la prueba: 20:17
Tiempo creación de lote y cierre del mismo: 10:44

Datos
adicionales

ACTA DE INICIO DE ALMACENAMIENTO

LOTE No: 369 
No DOCUMENTOS: 3
CONFIGURACION DE IMAGENES:  Bitonal  BN  1  BIT TW
Brother
FECHA DE LOTE: 2017-01-18 14:41:47 
FECHA DE IMPRESION: 2017-01-18 14:42:17

ACTA DE FINAL DE ALMACENAMIENTO

LOTE No: 369 
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

No IMAGENES: 22
No DOCUMENTOS: 3
No FALTANTES: 0
FECHA DE LOTE: 2017-01-18 14:41:47
FECHA DE IMPRESION: 2017-01-18 14:52:31

Imágenes documento 1: 5
Imágenes documento 2: 7
Imágenes documento 3: 10

Tamaño documento 1: 351 KB
Tamaño documento 2: 918 KB
Tamaño documento 3: 901 KB

Índice documento 1: 2017-23523 -147
Índice documento 2: 2017-23523 -150
Índice documento 3: 2017-23523 -151

Descripción del
funcionamiento Se prepararon 12 hojas en la bandeja del escáner, 10 hojas

con contenido y 2 hojas en blanco para separación.
Siguiendo los  pasos del  escaneo,  se  diligenció  el  acta  de
inicio  de  almacenamiento  de  imágenes,  como  resultado,
apareció  el  documento  PDF  con  los  datos  del  acta,  que
corresponde  a  lo  diligenciado  en  los  3  documentos  que
estaban por escanearse.

Se  generó  el  lote  369  y  aparecieron  24  imágenes  en  la
visualización de escaneo, entre las cuales reconoció 2 como
separadores. Al transferir mostro 24 imágenes en el mensaje
de confirmación.

Después de buscar el lote 369 en la opción de indexación se
diligencio el índice por cada documento y se diligenciaron los
datos correspondientes a la descripción documental.
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

En la lista de documentos se ejecutó el botón de cierre lote y
se diligenció el formulario adjuntando los tres certificados. Se
generó el acta final de almacenamiento en formato PDF, con
el resumen de los datos resultantes de la digitalización del
lote.

Luego  se  prosiguió  revisando  que  aparecieran  los
documentos en Alfresco Community. En el directorio AppDigi-
>Digitalización aparecieron tres documentos recientes con el
nombre que automáticamente genera FuidXel. 

Se revisó el contenido de cada documento que correspondió
con el digitalizado en FuidXel. Se ejecutaron las opciones de
aprobación en dos documentos y de desaprobación en uno,
lo que corresponde al flujo de trabajo que automáticamente
mueve  los  documentos  a  los  directorios  “Aprobados”  o
“Desaprobados”.

Observaciones Las hojas en blanco generaron dos imágenes cada una, ya
que  se  digitaliza  por  ambas  caras.  Al  volverse  una  como
separador, la imagen se descarta a la hora de conformar el
documento,  por  esta  razón  se  digitalizaron  24  imágenes,
pero  en  el  acta  de  finalización  resultaron  22.  Aunque  no
modifica el contenido de las imágenes se debe poder corregir
a futuro la imagen en blanco adicional  que aparece por la
separación.
Tanto el proceso de integración, como de reconocimiento de
texto OCR resulta  transparente  y  se mantiene en Alfresco
Community la apariencia del documento.

Los servidores con respecto al cliente tienen un desfase de
tiempo de tres horas provocado por la configuración en los
servidores, será necesario corregirlo a futuro, pero no es un
error que afecte el resultado de la prueba.
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Evidencias
Figura  67.  Diligenciamiento  acta  de  inicio  de  almacenamiento  de
imágenes registrada. 

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 68. Imágenes digitalizadas 24

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 69. Imágenes Imágenes transferidas 24 

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 70. Diligenciamiento acta final de almacenamiento documentos

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 71. Documentos diligenciados

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 72. Comparación acta de inicio de almacenamiento con acta final
de almacenamiento, documentos 3 e imágenes 22 
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 72. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017

Figura  73.  Documentos  encontrados  en  Alfresco  corresponden  a  los
digitalizados.

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 74. Aprobación de documento 5 imágenes 

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 75. Desaprobación documento 7 imágenes 

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 76. Aprobado documento con 10 imágenes

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 77.  Documento en directorio desaprobados

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 78.  Documentos en directorio aprobados 

Fuente: La presente investigación 2017

Figura 79.  Verificación de formato de documentos resultantes. 
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 79. (Continuación)
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Tabla 54. (Continuación)
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE REQUERIMIENTO

Figura 79. (Continuación)

Fuente: La presente investigación 2017
Requerimiento:
SGDE_DIGI_03

Cumplido:  X Parcialmente: No cumplido:

SGDE_DIGI_06 Cumplido:  X Parcialmente: No cumplido:
SGDE_DIGI_04 Cumplido:  X Parcialmente: No cumplido:
SGDE_ECM_01 Cumplido:  X Parcialmente: No cumplido:
SGDE_ECM_03 Cumplido:  X Parcialmente: No cumplido:

Fuente: La presente investigación 2017
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Tabla 55. Instrumento de verificación de funcionalidades (Iteración 6)
Referencia

prueba Funcionalidad
Requerimiento que

aborda
Adecuación al
requerimiento

Prueba N° 6 Integración registro de metadatos de gestión SGDE_DIGI_06 Adecuada

Prueba N° 6 Integración registro de metadatos de información SGDE_DIGI_06 Adecuada

Prueba N° 6 Integración transferencia de documentos digitalizados SGDE_DIGI_06 Adecuada
Prueba N° 6 Consulta de documentos SGDE_ECM_01 Adecuada
Prueba N° 6 Generación de actas de inicio y finalización de lotes SGDE_DIGI_03 Adecuada
Prueba N° 6 Configuración  de  flujo  de  trabajo  de  revisión  de

documento SGDE_ECM_03 Adecuada

Prueba N° 6 Herramienta OCR segundo plano SGDE_DIGI_04 Adecuada

Prueba N° 6 Generación de documento PDF/A digitalizado SGDE_DIGI_04 Adecuada
Fuente: La presente investigación 2017

Tabla 56. Instrumento de verificación de herramientas reutilizadas (Iteración 6)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

Prueba N°
6

CMIS PHP 
Client

Librería para 
implementar servicios 
CMIS en PHP por medio 
de protocolo REST.

Compatible con GNU
General Public 
License version 3 
GPLv3

SGDE_DIGI_06 Adecuada 
parcialmente
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Tabla 56. (Continuación)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

Prueba N°
6

Alfresco 
Community 
Edition

Gestor  de  contenidos
empresarial.  Destinado
para  almacenamiento  y
administración  de
documentos
electrónicos.

Lesser Gnu Public 
License (LGPL) v3.
(Alfresco, 2016)

SGDE_DIGI_06, 
SGDE_DIGI_03

Adecuada 
parcialmente 

Prueba N°
6

Tesseract Herramienta  para
reconocimiento  de  texto
en imágenes en formato
TIFF

Apache License 
Version 2.0 (GitHub, 
2017)

SGDE_DIGI_04 Adecuada 
parcialmente

Prueba N°
6

Exact Image Herramienta  para
embeber  el  texto
reconocido  en
documentos  PDF.
Utilizada su  herramienta
en modo de ejecución de
sistema hocr2pdf.

GNU General  Public
License. 

SGDE_DIGI_04 Adecuada 
parcialmente

Prueba N° 
6

Netpbm Herramienta  para
conversión de imágenes
en  distintos  formatos
pnm,  ppm,  jpeg,  tiff.

La librería tiene una 
amplia lista de 
licencias dentro de 
sus utilidades, se 

SGDE_DIGI_04 Adecuada 
parcialmente
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Tabla 56. (Continuación)

Referencia
prueba

Herramienta Descripción Licencia Requerimiento que
aborda

Adecuación al
requerimiento

Utilizada  para
conversiones  necesarias
durante  la  generación
del  PDF  con  el  texto
embebido

encuentran GPL, 
BSD, MIT, y Licencia 
BSD. (Henderson , 
2015)

Prueba N°
6

TCPDF Librería para 
implementar en PHP 
funcionalidades 
relacionadas a la 
generación de 
documentos PDF. 
Utilizada para 
generación el formato 
PDF/A. 

GNU Lesser General 
Public License 
version 3. LGPLv3

SGDE_DIGI_04 Adecuada
parcialmente

Fuente: La presente investigación 2017
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4.7.6 Evaluación. En la iteración 6 se desarrolla las funcionalidades para generar
la integración entre FuidXel y Alfresco Community Edition para el  envío de los
metadatos de gestión, información y la transferencia de documentos electrónicos
resultantes de la digitalización

Aunque los requerimientos SGDE_DIGI_03,  SGDE_DIGI_04,  SGDE_ECM_01  y
SGDE_ECM_03  correspondientes  al  proceso  de  control  de  calidad,  no  están
contemplados en la planificación inicial de la iteración, si fueron tenidos en cuenta
en  el  desarrollo  y  en  la  comprobación  del  funcionamiento,  debido  a  que  son
complementarios con las funcionalidades de integración. 

Los requerimientos SGDE_DIGI_03, y SGDE_ECM_03 están relacionados a las
normas  contempladas  en  los  documentos  MINTIC  Guía  No  5 y  Protocolo  de
digitalización de documentos con carácter probatorio del AGN, El requerimiento
SGDE_DIGI_06 no está relacionada a alguna norma, pero es parte esencial de la
propuesta  tecnológica,  el  requerimiento  SGDE_DIGI_04 está  relacionado a  las
normas contempladas en los documentos MINTIC Guía No 5 y MoReq2,  como se
especifica en el instrumento lista de requerimientos funcionales diligenciado en la
sección de planificación inicial.

De  acuerdo  a  la  comprobación  en  la  Prueba  N°  6  los  requerimientos
SGDE_DIGI_03,  SGDE_DIGI_03,  SGDE_ECM_03  y  SGDE_DIGI_06  se
cumplieron  exitosamente  ya  que  se  probó su  funcionamiento  de acuerdo a  lo
establecido en la planeación inicial.

En lo que respecta SGDE_ECM_03 la regla del flujo de trabajo, se configuro para
todos los documentos PDF guardados en el directorio AppDigi->Digitalización, de
esta  manera  cuando  los  documentos  son  revisados  aparece  las  opciones  de
aprobación o rechazo, al seleccionar una opción, el documento automáticamente
es movido a un directorio correspondiente para su clasificación o para su revisión.
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Las  funcionalidades  de  generación  de  actas  de  inicio  y  finalización  de
almacenamiento de imágenes brindan el  control  de calidad, contemplado en el
requerimiento SGDE_DIGI_03.

La restricción de la consulta de documentos se puede configurar en Alfresco con
perfiles de usuario asignados a los directorios en el repositorio como lo contempla
el  requerimiento  SGDE_ECM_01. En la Prueba N° 6 se pudo observar  que el
usuario pudo consultar los documentos buscando en los directorios, también se
puede consultar con respecto a los campos indexados de las propiedades del
documento.  A  nivel  externo  es  posible  ingresar  al  portal  Web  de  Alfresco
configurando el servicio con un nombre de dominio y teniendo un usuario con los
permisos correspondientes

Las funcionalidades de OCR segundo plano y generación de documento PDF/A
digitalizado  fueron  adecuadas  para  el  cumplimiento  del  requerimiento
SGDE_DIGI_04.  En  estas  funcionalidades  se  utilizaron  las  herramientas
Tesseract, Exact Image, Netpbm y TCPDF para extraer de las imágenes el texto
reconocido, formatear las imágenes, conformar el  documento PDF con el  texto
embebido y formatear el documento resultante como PDF/A.

En  lo  que  respecta  al  requerimiento  SGDE_DIGI_06,  la  comprobación  de  la
transferencia de documentos en la integración FuidXel – ECM Alfresco se puede
observar en la prueba N° 6, donde los documentos después de ser indexados en
FuidXel se muestran en Alfresco al explorar el directorio AppDigi->Digitalización.
La integración corresponde a procesos en el sistema independiente a la interfaz
de usuario. Un proceso en continua ejecución similar a un demonio en GNU/Linux,
busca  documentos  PDF  pendientes  en  los  directorios  de  entrada,  estos
documentos entran a una cola de servicio donde son procesados para realizar el
OCR,  los  documentos  resultantes  van  a  un  directorio  de  salida.  Una  tarea
programada adicional busca los documentos finalizados y registrados en Base de
Datos y realiza la transferencia al ECM Alfresco.
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Las funcionalidades de integración de transferencia de metadatos y documentos
electrónicos, están asociadas con la librería “CMIS PHP Client”, la cual es utilizada
para  implementar  el  paso  de  mensajes  para  el  envío  del  archivo  y  los  datos
asociados  formados  en  una  estructura  XML,  desde  Fuidxel  hacia  Alfresco
Community.

De acuerdo a la Prueba N° 6, la consulta de documentos y configuración del flujo
de  trabajo  son  funcionalidades  que  se  pudieron  ser  adaptadas  en  Alfresco
Community Edition , se comprobó al buscar los documentos definidos en la prueba
y realizar el paso de Aprobación o Desaprobación por cada documento.

Las licencias de las herramientas alternas implementadas son compatibles con la
GNU General Public License GPL, GPL V3, LGPL, lo que las define como software
libre  por  la  FSF,  Un  caso  excepcional  es  Netpbm  que  reúne  una  serie  de
herramientas para edición de imágenes donde se presenta una serie de licencias
diferentes  identificadas  como  código  abierto,  modificar,  redistribuir  y,  lo  que
permite que el proyecto actual no tenga restricción en denominarse como software
libre.

Como se puede observar hay una relación compatible entre los requerimientos
comprobados  en  la  Prueba  N°  6  de  la  presente  iteración  6,  las  normas
mencionadas, funcionalidades y herramientas alternas implementadas.

La herramienta original desarrollada se encuentra disponible en Github en la ruta
https://github.com/javeeto/FuidxelServer bajo la licencia GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE Versión 3,  sin  dependencias  redistribuidas con licencias  variadas en
herramientas dispersas como lo que sucede con PDFTK y Netpbm.
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5. CONCLUSIONES

En  la  documentación  encontrada  no  se  caracterizó  una  herramienta  con
licenciamiento compatible con alguna versión de la licencia General Public License
de la Free Software Foundation lo que define al software libre, que sirva de apoyo
a la digitalización en la gestión de documentos electrónicos destinada a entidades
oficiales en Colombia.

Los  requerimientos  técnicos  y  funcionales  fueron  identificados  dentro  de  la
documentación encontrada en los lineamientos emitidos por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones MinTIC en las Guías 3,5,6
Cero papel en la administración pública y el Archivo General de la Nación AGN en
el Protocolo para la digitalización de documentos con carácter probatorio, Pautas
para la utilización de la digitalización, Acuerdo número 005 del 2013.

Los módulos más indispensables requeridos en una propuesta tecnológica para la
digitalización  en  la  gestión  de  documentos  electrónicos  en  instituciones  de
administración  pública  en  Colombia  son:  administración  general  de  aplicación,
herramienta  de  escaneo,  módulo  de indexación  de documentos  electrónicos y
consulta y administración de documentos electrónicos.

En el diseño de una propuesta tecnológica para la digitalización en la gestión de
documentos electrónicos en instituciones de administración pública en Colombia,
se debe contemplar la integración con otras herramientas para la transferencia de
documentos y el protocolo CMIS ya que es el estándar de integración más usado
en los Gestores de Contenidos Empresariales.

En los formatos utilizados en las fases de pruebas de cada iteración se realizó la
comprobación  de  requerimientos,  el  listado  de  funcionalidades  originales
desarrolladas y el listado de herramientas con licencias de software libre o código
abierto  implementadas  dentro  de  las  funcionalidades.  La  relación  de  estos
hallazgos brindo el análisis de los resultados obtenidos.
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En  las  pruebas  funcionales  se  pudo  comprobar  el  proceso  de  generación  de
documentos electrónicos en formato PDF/A con texto parcialmente reconocido a
partir de digitalización de documentos físicos almacenados en lotes de imágenes. 

En las pruebas funcionales fue posible comprobar el proceso de integración entre
la herramienta de digitalización FuidXel original de la presente investigación y el
Gestor de Contenidos Empresariales Alfresco, para la transferencia de metadatos
de información y gestión con el envío de documentos electrónicos en formato PDF.

En las iteraciones dentro del ciclo de desarrollo de software iterativo, que se siguió
para la aplicación del método de investigación, se realizaron comprobaciones de
los requerimientos definidos en la  fase de planeación inicial,  que dieron como
resultado  el  cumplimiento  de  todos  los  requerimientos  funcionales  relativos  al
sector de lineamientos emitidos por el MinTIC y el AGN, los cuales fueron también
seleccionados  en  la  fase  de  planeación  inicial.  A continuación,  se  realiza  una
síntesis  de  lo  encontrado  durante  el  desarrollo  del  proyecto  en  relación  a  los
requerimientos especificados.

El  requerimiento  SGDE_DIGI_01  relacionado  al  proceso  de  escaneo  de
documentos fue abordado en la iteración tres del ciclo de desarrollo. En la fase de
pruebas de esta iteración, se comprobó que pueden ser escaneadas imágenes a
color y monocromáticas. La configuración del escaneo depende de los parámetros
definidos  en  la  herramienta  de  administración.  El  escaneo  se  realiza  con  un
módulo para PYTHON que soporta el estándar TWAIN, debido a que en lenguaje
PHP no se encontró una librería o modulo que fuera soportado. Para este caso se
pudo observar que el escáner utilizado tiene un límite de memoria que limita el
número a cerca de cien hojas, después de este limite el escáner pierde eficiencia
o detiene el proceso de escaneo. El  desarrollo de la funcionalidad relacionada
cumple con la definición del requerimiento pero su eficiencia es posible mejorarla
con un mejor escáner.

La optimización de imágenes en relación al  requerimiento SGDE_DIGI_02,  fue
abordada  en  la  iteración  tres  donde  se  desarrollaron  herramientas  para  la
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conversión de imágenes provenientes del escaneo. Para esta tarea se utilizó la
librería Image Magick para el  lenguaje PHP. Aunque esta conversión se puede
realizar con comandos del sistema, se pudo observar que es más conveniente y
eficiente desarrollarlo por medio del API. La conversión de imágenes se realiza
desde  el  formato  BMP  a  TIFF  y  PNG.  Otros  escáneres  soportan  formatos
diferentes  que  también  pueden  ser  implementados  en  FuidXel  cambiando  las
constantes  predefinidas.  En  la  conversión  se  implementaron  parámetros  de
compresión para disminuir el tamaño de las imágenes provenientes del escáner,
ya que por defecto sobrepasan a 1 MB, si las imágenes se dejan en este tamaño y
se maneja un gran número de ellas, el resultado puede llegar a ser inmanejable a
la  hora  de  transferir  los  archivos,  ya  que  consumiría  recursos  de  red  y
almacenamiento en grandes proporciones. 

En relación al control de calidad solicitado en el requerimiento SGDE_DIGI_03, se
desarrollaron las actas de inicio y finalización de almacenamiento de imágenes en
las iteraciones tres y seis. En la fase de pruebas de la iteración seis, se comprobó
el  funcionamiento  de  la  generación  del  acta  de  finalización  la  cual  se  pudo
comparar con el acta de inicio para contrastar cuantos documentos esperaban ser
digitalizados  contra  los  que  finalmente  fueron  digitalizados,  en  el  acta  de
finalización  se  puede  constatar  información  como  el  formato,  medio  de
digitalización,  número  de  imágenes,  tamaño de  los  archivos  resultantes,  entre
otros. El requerimiento de control de calidad se cumple como se muestra en las
pruebas de la iteración seis, aunque es posible desarrollar otras herramientas que
complementarían  el  proceso,  como  un  listado  de  documentos  digitalizados  y
herramientas  de  chequeo  por  documento  para  realizar  un  muestreo  de  los
documentos digitalizados. 

En  la  iteración  seis  se  comprobó  el  formato  resultante  de  los  documentos
electrónicos  provenientes  de  la  digitalización.  Como  esta  descrito  en  el
requerimiento  SGDE_DIGI_04  el  formato  del  archivo  es  PDF/A con  el  texto
embebido. En las pruebas se pudo observar que el proceso de reconocimiento de
texto OCR no es exacto y la asignación del formato PDF/A deja unas fuentes que
no  son  reconocidas  de  forma  correcta  por  Acrobat  Reader,  sin  embargo,  el
documento  electrónico  es  legible  y  el  texto  reconocido  en  su  mayoría  es
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comprensible, estos formatos son asignados posteriormente a la digitalización y no
afectan la calidad de las imágenes que provienen de la digitalización.

El requerimiento SGDE_DIGI_05 fue comprobado en la fase de pruebas en las
iteraciones tres, cuatro, cinco y seis. Corresponde al registro de los metadatos de
información,  gestión  y  trazabilidad.  Los  metadatos  de  información  se  asignan
indirectamente con respecto a la entidad a la que pertenece el usuario que genera
los documentos electrónicos en el proceso de escaneo. Los metadatos de gestión
son asignados en el proceso de indexación al diligenciar el índice y la descripción
documental. Los metadatos de trazabilidad son relacionados indirectamente con el
registro  de  usuario  que digitaliza  e  indexa  los  documentos,  lo  cual  puede ser
consultado en las actas de inicio y finalización de almacenamiento de imágenes.
En  Alfresco  posteriormente  puede  ser  manejada  la  trazabilidad  en  metadatos
relacionados a los documentos, esta opción esta activada por defecto para todos
los documentos.  Los metadatos de gestión integrados en Alfresco por defecto no
son parámetros de búsqueda, es decir en la consulta de documentos de Alfresco
no es posible enviar datos asignados en la descripción documental para encontrar
documentos, esto corresponde a que los metadatos deben ser asignados como
campos indexados que deben ser previamente parametrizados.

La  integración  desarrollada  en  la  iteración  seis  corresponde  al  requerimiento
SGDE_DIGI_06.  Se  realiza  transferencia  de  documentos  electrónicos  en  la
integración mediante el protocolo CMIS, adicionalmente, se asignan los metadatos
de gestión en esta integración. En Alfresco es posible realizar esta transferencia
de documentos por medio de otros protocolos como WebDAV o montaje remoto de
sistema de archivos como CIFS, pero se seleccionó CMIS porque es utilizado en
otros Gestores de Contenido Empresarial entre los cuales se encuentra NUXEO,
lo que le brinda a la solución la posibilidad de implementar más fácilmente una
integración a otro ECM con menos complejidad. En las pruebas realizadas en la
iteración seis, se pudo observar que la transferencia se realiza como corresponde
con el requerimiento, pero la eficiencia puede verse comprometida a la hora de
hacer la integración con un numero masivo de documentos, ya que la combinación
de documentos y  el  elevado número de metadatos  requieren recursos de red
elevados. Para mitigar estos efectos sería necesario minimizar de alguna manera
el envío de metadatos y contar con más recursos de red y memoria RAM.
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La consulta de documentos en Alfresco esta activada por defecto en el portal de
administración , lo que garantiza el requerimiento SGDE_ECM_01, sin embargo,
es necesario realizar configuraciones de sitios y grupos de usuario para restringir
la visualización de documentos. En este portal todo usuario debe autenticarse, lo
que hace complejo que todo usuario en el exterior pueda realizar la consulta de
documentos electrónicos,  previamente  publicados en un sitio  compartido.  Para
una consulta más abierta sería necesario desarrollar un portal Web de consulta.

La  configuración  de  cuadros  de  clasificación  documental  fue  posible  realizarla
mediante el uso y organización de directorios en Alfresco, asignándole metadatos
descriptivos de acuerdo a lo contemplado en el requerimiento SGDE_ECM_02. La
funcionalidad se comprobó con respecto al formato que se puede encontrar en la
página del Archivo General de la Nación (AGN). Con esta configuración se puede
observar  que es posible clasificar los documentos electrónicos con respecto al
cuadro de clasificación documental,  y utilizar flujos de trabajo para destinar los
documentos de acuerdo a su clasificación en un proceso administrativo.

Se configuró un flujo de trabajo básico en Alfresco, para hacer un proceso de
revisión en la carpeta de entrada de los documentos electrónicos, provenientes de
la  digitalización.  Con  esta  configuración,  se  aborda  el  requerimiento
SGDE_ECM_03  que  corresponde  al  del  control  de  calidad  en  el  gestor  de
contenido empresarial.  La comprobación de esta funcionalidad se realizó en la
iteración 6, donde se pudo observar que los usuarios pueden ingresar al directorio
a revisar los documentos uno por uno y clasificarlos si están o no correctos. El
proceso carece un poco de eficiencia, ya que después de la clasificación, no se
encontró la forma para que aparezca el siguiente documento automáticamente,
sino que se debe buscar manualmente.  

En  las  pruebas  de  la  iteración  tres,  se  pudo  observar  que  en  el  proceso  de
escaneo,  el  tiempo  de  respuesta  depende  de  los  recursos  de  memoria  y
procesamiento. Esto se pudo determinar, al momento de ejecutar las máquinas
virtuales que emulan la  infraestructura de servidores y al  iniciar  el  proceso de
escaneo en la  misma maquina anfitrión.  Teniendo en cuenta  lo  anterior  y  con
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respecto  al  requerimiento  SGDE_NOFU_01,  la  eficiencia  del  proceso  de
alimentación  con  la  generación  de  imágenes  no  fue  comprobada  como  se
esperaba, sin embargo, se puede observar que teniendo más recursos de RAM y
procesamiento, se  mejoraría los resultados del tiempo de respuesta del escaneo.

Para cumplir con el requerimiento SGDE_NOFU_02, en el que se describe que la
herramienta  para  optimización  de  imágenes  no  debe  ser  dedicada  a  la
modificación del documento, fue posible comprobar en la iteración tres, el uso de
la herramienta GIMP que se configuro para que solo aparecieran las opciones
esenciales de modificación de color, brillo, contraste y borrado de manchas. La
configuración descrita, disminuye el riesgo de la modificación del documento por
error del usuario, aunque no se asegura que el usuario no pueda borrar parte del
contenido con la herramienta de borrado de manchas. 

Al realizar las tareas de instalación en la iteración uno del ambiente LAMP en una
maquina con sistema operativo Windows 7, se observó que es complejo instalar la
versión de PHP 7 en versiones menores a Windows 8, ya que la versión necesaria
del  servidor  Web Apache,  no  es  compatible  si  el  sistema no está  actualizado
correctamente.  Para  solucionar  este  inconveniente  se  puede  instalar  las
actualizaciones del sistema o utilizar la última entrega de PHP en su versión 5,
actualmente  5.6.*.  También  es  necesario  encontrar  la  versión  compatible  del
módulo  Image  Magick  para  PHP.  Superando  los  inconvenientes  anteriormente
descritos, la instalación del ambiente LAMP se puede realizar en versiones iguales
o  superiores  de  Windows  7,  lo  que  corresponde  con  lo  solicitado  en  el
requerimiento SGDE_NOFU_03.

La  visualización  de  documentos  por  lote  fue  desarrollada  en  la  opción  de
indexación  como  fue  solicitado  en  el  requerimiento  SGDE_NOFU_04  y
comprobado en la fase de pruebas de la iteración 4.

La  integración  entre  FuidXel  y  Alfresco  Community  Edition  fue  realizada  y
comprobada en la iteración 6 como se describió anteriormente y corresponde al
requerimiento SGDE_NOFU_05.
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Como elemento  de  seguridad  se  desarrolló  una  interfaz  para  el  envío  de  las
imágenes  provenientes  del  proceso  escaneo  desde  la  aplicación  satélite  al
servidor FuidXel donde es necesario la autenticación con usuario y contraseña
para ejecutar programas de integración que se encuentran en el servidor. Por otro
lado, en la integración entre FuidXel y Alfresco Community Edition, se requiere una
autenticación para el envío de documentos electrónicos y metadatos descriptivos
que  viene  por  defecto  en  el  protocolo  CMIS,  utilizado  para  el  envío  de  los
mensajes.  Estos  elementos  de  seguridad  garantizan  lo  solicitado  en  el
requerimiento  SGDE_NOFU_06  que  fue  comprobado  indirectamente  en  la
iteración seis.

La  investigación  del  presente  trabajo  dio  como  resultado  a  FuidXel,  una
herramienta  enfocada  a  la  digitalización  de  documentos  físicos  en  lotes  de
imágenes que puede ser integrada a la herramienta Alfresco Community Edition
para  destinar  el  almacenamiento  y  administración  de  documentos  electrónicos
resultantes de la digitalización y sus datos complementarios de descripción. Las
dos  herramientas  están  bajo  versiones  de  licenciamiento  Gnu  Public  License
(GPL).  Esta  propuesta  tecnológica  fue  diseñada  a  partir  requerimientos
provenientes de lineamientos del MinTIC y el AGN relacionados a la gestión de
documentos electrónicos en el sector público.
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6.  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Aunque las funcionalidades de la solución tecnológica implementada pueden ser
utilizadas en un ambiente productivo, es posible agregar más herramientas que
mejoren la eficiencia del proceso de digitalización con la aplicación web FUIDXEL.

Dentro de lo proyectado para trabajos futuros se encuentra el desarrollo de un
módulo  de  control  de  calidad,  donde  se  puedan  consultar  los  documentos  ya
digitalizados  dentro  de  la  aplicación  y  determinar  por  medio  de  registros  de
estados que documentos no cumple con una digitalización exitosa.

En la conformación del  documento electrónico se pueden agregar mecanismos
que determinen su autenticidad como firmas electrónicas y digitales,  estampas
cronológicas o embeber datos de información al PDF.

El soporte completo a una digitalización certificada es un objetivo de los trabajos
futuros  para  este  proyecto,  pero  es  necesario  documentar  toda  una  gestión
institucional con el apoyo de entidades que avalen el proceso.

Es  posible  que  el  proceso  de  reconocimiento  de  texto  en  el  PDF  pueda  ser
mejorado con herramientas  privativas  que se  encuentran en el  mercado,  para
poder  realizar  esto  se puede implementar  el  proceso con dichas herramientas
deshabilitando el  que se implementó en la presente solución y generando una
cadena de conversión similar de entrada y salida de documentos sin necesidad de
modificar el código de FUIDXEL.

Es útil desarrollar un instalador de FUIDXEL, tanto de la aplicación satélite como el
sistema principal en el servidor, esto ahorraría tiempo de administración a los que
deseen implantar la solución tecnológica recomendada en el presente proyecto de
tesis.

Se  recomienda  a  las  instituciones  del  sector  público  tener  cuidado  en  la
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implementación  de  la  solución  propuesta  en  ambientes  productivos,  ya  que  a
pesar que el ECM Alfresco Community tiene una licencia orientada al software
libre no significa que sea gratis, es necesario considerar los aspectos legales de
uso en ambientes productivos.

En el módulo de captura de FuidXel se pueden seguir implementando un conjunto
de herramientas de edición de imágenes, como el cambio de valores de contraste,
brillo y color o el corte de secciones de la imagen para eliminar manchas que
afectan su calidad, eso sí  sugiriendo a los usuarios la correcta utilización para
evitar la corrupción del contenido de las imágenes. De esta manera se evitaría la
utilización de GIMP que es una herramienta con demasiadas opciones de edición,
que un usuario con conocimiento adecuado puede activar así se hayan ocultado
por configuración predefinida.

Se puede mejorar la seguridad de la comunicación de la aplicación satélite y el
componente principal del sistema FuidXel implementando un servicio SSL sobre el
protocolo HTTP. Esta configuración se realizaría en el servicio Apache del servidor
de aplicación.

Se  puede  continuar  con  desarrollos  para  implementar  sobre  FuidXel
requerimientos que surjan del “Protocolo para la Digitalización de documentos con
carácter probatorio” definido por el AGN, eso le daría al sistema más recursos con
los que pueda soportar la digitalización certificada.

En el documento MoReq2 se pueden encontrar muchos más requerimientos que
al implementarlos definirían a la integración FuidXel con un ECM como un Sistema
de Gestión de Documentos Electrónicos completo que cumple con el  estándar
internacional.

Se puede trabajar para implementar en el sistema FuidXel, integraciones con otros
ECM orientados a software libre como Nuxeo, lo cual no debe ser tan complejo, ya
que el estándar CMIS utilizado en el presente proyecto, es también soportado por
la mayoría de gestores de contenido empresarial.
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ANEXO  A.  ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS

1. INTRODUCCIÓN

El  presente  documento  es  una  especificación  inicial  de  requerimientos  del
proyecto  “PROPUESTA  TECNOLÓGICA  PARA  LA  DIGITALIZACIÓN  DE
DOCUMENTOS  EN  SOPORTE  DE  PAPEL  Y  GESTIÓN  DE  DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS  CON  HERRAMIENTAS  DE  SOFTWARE  LIBRE  PARA
INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA”, relacionado
al  anteproyecto  de  tesis  del  presente  año  para  el  programa  de  Maestría  de
Software Libre.

1.1. PROPOSITO

En  esta  especificación  de  requerimientos,  se  pretende  plasmar  necesidades
tecnológicas en el sector de la administración pública, con relación a la Gestión
Documental  y  proceso  de  digitalización  en  soporte  de  papel.  La  finalidad  es
proponer  una  solución  tecnológica  en  software  libre  con  respecto  a  esta
recopilación de necesidades.

1.2. AMBITO DEL SISTEMA

La propuesta tecnológica será nombrada de aquí en adelante SGDE (Sistema de
Gestión Documentos Electrónicos) libre.

Esta  solución  se  espera  que  sea  un  proyecto  que  continuamente  ira
evolucionando. No será una solución que abarque completamente el ámbito de la
Gestión Documental, debido a que es un tema demasiado extenso y no se tienen
los recursos de tiempo y dinero para desarrollarlo en su totalidad. Se pretende
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reutilizar software libre que ya  se encuentra en el  mercado y que sea el  más
adecuado. En relación al tema de digitalización se desarrollará una herramienta
con  licencia  en  software  libre  que  se  pueda  integrar  a  las  seleccionadas  del
mercado.

Sera una herramienta de apoyo a los procesos de Gestión Documental para las
Entidades de administración pública y como tal no pretende solucionar todos los
requerimientos que directa o indirectamente se presentan. En el sector de gestión
de los procesos administrativos, hay temas que son muy diferenciados para cada
entidad y por lo cual no se espera tener una herramienta que aborde todos los
casos. El  SGDE libre debe ser complementado con otras herramientas que ya
posea la entidad que la implante. 

Se pretende proponer una solución extensible, modificable, que pueda ser copiada
y en lo posible integrada con otros sistemas. La solución también pretende brindar
una referencia de estudio a otros interesados en los temas de gestión documental
e ingeniería en el software libre. Proponer una herramienta que apoye falencias en
procesos  de  gestión  documental  y  digitalización  masiva  de  documentos
electrónicos en las entidades públicas.

1.3. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

GD: Gestión Documental.
ECM: (Enterprise Content Managment) Gestor de contenidos empresarial.
SGDE: Sistema de gestión de documentos electrónicos.
CMIS: Protocolo de integración establecido por ECM.
SO: Sistema operativo
UML: Leguaje Unificado de Modelamiento.

1.4. REFERENCIAS
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La especificación de requerimientos tiene como referencia principal el documento
“TESIS 1: ANTEPROYECTO DE TESIS, GUIA 5: ANTEPROYECTO” del proyecto
“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
EN SOPORTE  DE PAPEL Y  GESTIÓN  DE DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS
CON  HERRAMIENTAS  DE  SOFTWARE  LIBRE  PARA  INSTITUCIONES  DE
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA EN  COLOMBIA”.  Dentro  de  este  documento  se
encuentra  un  amplio  listado  de  referencia  bibliográfica  que  soporta  esta
especificación de requerimientos.

Documentos  institucionales  que  sirven  de  soporte  y  referencia  a  los
requerimientos funcionales planteados son los siguientes:

Colombia.  MINTIC  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones. (2012).  Guía No 3 Cero papeles en la administración pública
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.  Dirección de Gobierno en línea.

Colombia.  MINTIC  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones. (2012). Guía No 5 Cero papeles en la administración pública.
Digitalización certificada de documentos.  Dirección de Gobierno en línea.

Colombia.  MINTIC  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
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1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.

En el contenido de este documento, principalmente se encontrará un listado de
requerimientos funcionales y no funcionales. En primer lugar, se dará una visión
general  de la problemática,  luego una mención general  de las funciones de la
especificación de requerimientos y por último el listado especifico y detallado de
los requerimientos.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

El  SGDE libre,  constara  de  dos herramientas  principales,  un  ECM (Enterprise
content  managment)  y  una  herramienta  de  apoyo  a  la  digitalización  de
documentos de soporte de papel. El ECM puede ser integrado con un sistema que
complemente la gestión de procesos administrativos y la gestión de archivo de
forma detallada, también esta misma herramienta podrá ser integrada a un gestor
de reportes si es necesario. La herramienta de digitalización se integrará con el
ECM  para  cumplir  necesidades  de  transferencia  y  almacenamiento  de  los
documentos electrónicos resultantes.

2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO

Dentro de las funciones del SGDE libre se encontrarán:

Digitalización de documentos en soporte de papel y como resultado documentos
electrónicos con formato PDF/A. Optimización de imágenes durante el proceso de
digitalización. Separación de imágenes correspondientes a documentos dentro de
la digitalización masiva. Herramienta de apoyo al control de calidad. Transferencia
de documentos electrónicos a ECM mediante integración con CMIS.  Creación,
organización,  recepción,  almacenamiento,  acceso  y  difusión  de  documentos
electrónicos dentro del ECM.

2.3 CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

Usuarios del SGDE libre tendrán conocimientos básicos de uso computacionales,
su  orientación  profesional  será  más  orientada  a  conocimientos  en  Gestión
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Documental y Derecho. Operarios con conocimientos más técnicos en el uso de
computadores y periféricos como escáneres son necesarios para la herramienta
de  digitalización.  Administradores  funcionales  que  tengan  conocimiento  en
coordinación de personal y por ultimo administradores técnicos con conocimientos
en aplicaciones Web también serían perfiles necesarios para el correcto uso del
producto.

2.4 RESTRICCIONES

Debido a que este es un proyecto en el ámbito académico, se carece de acceso a
tecnologías  que  en  ambientes  productivos  son  posibles  encontrar  y  que
determinarían el funcionamiento del producto como:

Sistemas de almacenamiento como SAN, NAS etc…
Servidores de alta disponibilidad.
Redes entre servidores y clientes en ambiente productivo.
Configuraciones de firewall restrictivas.

No se tendrá disposición de una organización pública, así como sus usuarios y
disposiciones administrativas de alto nivel. La complejidad de un ambiente real de
una Entidad Pública y la interacción de los usuarios que determina la aceptación
del producto en un ambiente productivo.

Para  contrarrestar  estas  restricciones  se  emularán  redes  y  servidores  en
ambientes  virtuales.  La  documentación  normativa  y  guías  publicadas  por
estamentos gubernamentales como el MinTIC y el AGN darán pautas esenciales
para la revisión del funcionamiento del producto.

La herramienta de digitalización requerirá una integración con el ECM, donde la
comunicación  debe  ser  continua.  Gran  parte  de  esta  aplicación  funcionará  en
equipos  cliente,  donde  la  comunicación  a  los  servidores  debe  ser  altamente
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disponible, durante los periodos de trabajo de los usuarios.

Las  herramientas  de  control  de  calidad  servirán  de  apoyo  al  proceso
correspondiente,  sin  embargo,  es  posible  que  se  requieran  herramientas
complementarias  para  establecer  todos  los  controles  necesarios,  como  por
ejemplo  tablas  en Excel  de  control,  actas  impresas de revisión  e  informes no
contemplados.  Esto será oportunidades de mejora que se esperan abordar  en
versiones posteriores.

Debe ser tenido en cuenta que las disponibilidades de los documentos resultantes
dependen de la  eficiencia de  todo el  sistema,  desde el  funcionamiento de las
maquinas servidoras, programas, sistemas operativos e incluso manejo por parte
de  los  usuarios  de  las  herramientas  software.  Este  conjunto  determinara  la
seguridad  de los  documentos,  ya  que si  algo  no  funciona como corresponda,
puede haber inconvenientes en aspectos de seguridad o eficiencia. Es por esta
razón que debe participar a nivel de la entidad un programa de seguridad integral.

2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

El ECM y la Herramienta de digitalización al lado de servidor tendrá un ambiente
GNU/Linux. Se dispondrá el SO Debian en un motor de virtualización VirtualBox.
Dependiendo  de  requerimientos  técnicos  se  tendrán  uno  o  dos  servidores
virtualizados donde también se instalarán motores de bases de datos como lo
requiera el ECM y la Herramienta de digitalización. 

Serán  requeridos  paquetes  adicionales  destinados  al  tratamiento  de  imágenes
como lo  son,  ImageMagick,  LibTIFF,  Netpbm,  Poppler  Utils,  pdftk  server  en  el
ambiente GNU/Linux Debian. 

En  los  clientes  se  instalará  una  aplicación  parte  de  la  aplicación  Web  de
digitalización. Se creará instalador PHP, Apache junto con la herramienta Image
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Magick.  Es  necesario  que  el  ambiente  cliente  no  este  restringido  a  nivel  de
Firewall ya que requiere comunicación con el servidor.

2.6 REQUISITOS FUTUROS

Otros avances adicionales se esperan agregar al presente proyecto en un futuro
cercano.  Implementaciones  adicionales  en  los  temas  de  gestión  del  proceso
administrativo y gestión de archivo, como disposición de formatos de tablas de
retención,  tablas  de valoración  y  formatos únicos de inventarios  documentales
FUID  entre  otros.  En  el  tema  de  digitalización  se  espera  contemplar  la
digitalización certificada,  para poder establecer el  remplazo de los documentos
análogos en soporte en papel por los documentos electrónicos. En procedimientos
de captura extender las funcionalidades a lograr  obtener  de forma automática,
documentos  electrónicos  provenientes  de  correos  electrónicos.  También  la
búsqueda de clasificación de documentos de forma automática.
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS.

El  origen  de  los  siguientes  requerimientos  corresponde  al  marco  teórico  del
anteproyecto,  relacionado  en  el  apartado  referencias  del  presente  documento.
Esta sección permitirá el diseño de las herramientas correspondientes para brindar
solución a la problemática planteada. El siguiente es el listado de requerimientos
funcionales:

Etiqueta Nombre Descripción Requerimiento
relacionado  a
documento
institucional

SGDE_DIGI_01 Herramienta  debe
estar  integrada  con
una  solución  de
escaneo  donde  el
resultado  deba  ser
imágenes  a  color  o
monocromáticas.

Herramienta
integrada  que
permita  la
ejecución  del
escaneo,  es  decir
la  activación  del
periférico escáner y
el  correspondiente
almacenamiento
temporal  de  las
imágenes  en  el
equipo cliente.

(European
Communities.
MoReq2, 2008,
p.78,  6.5.1,
6.5.2), 
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.12).

SGDE_DIGI_02 Herramienta  que
permita  apoyar  el
proceso de soporte y
optimización  de
imágenes  en
diferentes formatos.

Se  deben
desarrollar
herramientas  que
permitan  funciones
básicas  de
optimización  como
cambios  de  brillo,
tonalidad,
contraste,  rotación
y  eliminación  de
manchas.  Se  debe
tener  en  cuenta

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.12),
(AGN,2011,
p.32)
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que  estas
herramientas  no
están  orientadas  a
la  modificación  de
los  documentos
sino  para  mejorar
su legibilidad.

SGDE_DIGI_03 Contar  con
funcionalidades  de
apoyo  de  control  de
calidad

Herramientas  de
visualización  para
revisión,
comparación  de
volumen  con  el
FUID  (Formato
único de inventario
documental),
Generación  de
actas  de  inicio  y
cierre de lote. Acta
de  control  del
escáner.

(AGN,2011,
p.35,36),
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.14),

SGDE_DIGI_04 El  documento
consolidado
resultante debe tener
el  formato  indicado
por  el  MinTIC.
Convenientemente
PDF/A,  Multi-PDF
con  texto  reconocido
(Funcionalidad OCR).

La  conversión  de
las  imágenes
resultantes  del
escaneo  debe  dar
como  resultado  la
consolidación  de
imágenes  por
documento  en
formato
recomendado
PDF/A.

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.8), (European
Communities.
MoReq2, 2008,
p.78,6.5.3,
6.5.7,  6.5.8,
6.5.9)

SGDE_DIGI_05 La  conformación  del
documento resultante
debe  contar  con
metadatos  de
información,  gestión
y  trazabilidad
básicos.

Se debe desarrollar
una  o  varias
herramientas  que
permitan  asignar  y
visualizar estos tres
tipos de metadatos.
Los  metadatos  de
información  están

(MINTIC  Guía
No  3,  2012,
p.13),
(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.25),
(AGN,2011,
p.35,36),
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relacionados  a  la
descripción
archivística  donde
se  debe  tener  en
cuenta  la  norma
ISAD(G)

SGDE_DIGI_06 Herramienta  de
transferencia hacia el
ECM,  después  que
los documentos sean
conformados  y
consolidados.

Se debe contar con
el  proceso  de
integración  que
permita  la
transferencia  de
documentos
electrónicos
resultantes
provenientes  de  la
digitalización.

Aunque  no
está  señalada
en  un
documento
institucional  es
una  necesidad
su  integración
debido  a  la
arquitectura
propuesta en la
solución.

SGDE_ECM_01 Permitir la consulta o
acceso  de  los
documentos
electrónicos  tanto  de
manera interna como
externa  a  la  entidad
de acuerdo a perfiles
y disposiciones.

Los  perfiles  en  el
ECM  deben  estar
configurados de tal
manera  que  la
consulta  de
documentos
electrónicos  este
restringida  a  solo
una  área  o  al
público en general.

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.15), 
(European
Communities.
MoReq2, 2008,
p.89, 90, 8.1.2,
8.1.3, 8.1.20).

SGDE_ECM_02 Configurar ECM para
que soporte Cuadros
de  Clasificación
Documental y de esta
manera organizar los
documentos

Los  esquemas  de
organización de los
documentos  deben
corresponder  al
instrumento
archivístico
correspondiente
CCD  (Cuadro  de
clasificación
documental)

(MINTIC  Guía
No  6,  2012,
p.10), 
 (European
Communities.
MoReq2, 2008,
p.26, 3.1.1),
(AGN,  2011,
p.13, 24,25).

SGDE_ECM_03 Configurar ECM para
complementar

Herramientas  del
ECM  serán

(AGN,2011,
p.35,36),
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funciones  de  control
de calidad 

configuradas  para
que  por  medio  de
flujos de trabajo se
revisen  los
documentos  para
conformar  proceso
de control calidad

(MINTIC  Guía
No  5,  2012,
p.14),

Los requerimientos no funcionales son los siguientes, esta clase de requerimientos
son intrínsecos para el correcto funcionamiento y fiabilidad de la solución, por esta
razón no están relacionados directamente a un documento institucional.

Etiqueta Nombre Descripción
SGDE_NOFU_01 La ejecución del escaneo 

por la aplicación de 
digitalización, no debe 
afectar la velocidad de 
alimentación de hojas por 
minuto , especificada del 
escáner

Todo escáner con bandeja 
de alimentación automática, 
tiene una velocidad de 
imágenes por minuto 
especificada , el 
funcionamiento de la 
aplicación de digitalización,  
no debe afectar esta 
característica

SGDE_NOFU_02 En la optimización de 
imágenes, no se debe 
modificar el documento 
electrónico de tal forma que 
perjudique el contenido del 
mismo con respecto al 
original

El cambio de características 
como rotación, cambio de 
brillo o tonalidades no deben
afectar el contenido del 
documento electrónico con 
respecto al original.

SGDE_NOFU_03 aplicación cliente para 
nuevos usuarios, debe 
poderse instalar en 
plataforma Windows en sus 
últimas versiones

Los funcionarios de 
entidades públicas son 
propensos de tener estas 
versiones de Windows en 
sus equipos. O es necesario 
especificar que versión de 
Windows soportará.
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SGDE_NOFU_04 La usabilidad de la 
herramienta de separación 
de imágenes debe brindar 
una interface de usuario 
para la visualización del 
conjunto de documentos en 
lote.

La herramienta de 
consolidación de 
documentos al momento de 
separar el conjunto de 
imágenes de un lote, no 
debe convertirse en un 
cuello de botella para el 
proceso de digitalización

SGDE_NOFU_05 Implementar integración de 
la herramienta de apoyo de 
digitalización con ECM para 
permitir una interface de 
usuario integral.

Mediante protocolos CMIS o 
REST se realizará 
integración de la aplicación 
Web de digitalización con el 
ECM.

SGDE_NOFU_06 Implementar solución de 
transferencia segura de 
archivos

Esta solución se adaptara 
con un servicio WebDav 
configurado en Apache con 
protocolo SSL.

3.1 INTERFACES EXTERNAS

En relación a requerimientos a nivel de usuario, las versiones de navegadores son
indispensables que soporten las condiciones básicas y homogéneas en todos los
navegadores.  Se  brindará  soporte  sobre  los  navegadores  que  soporten
condiciones  recomendadas  por  la  W3C.  Son  recomendados  para  el
funcionamiento de la interface de usuario, navegadores Chrome y Firefox, ya que
son los que mejores que soportan estándares HTML5 y CSS3. Es requerido que
los  equipos  cliente  tengan  continuamente  las  últimas  versiones  de  los
navegadores y que no se les instale componentes externos que ponga en riesgo la
seguridad y la eficiencia.

El  ECM dispone de plataformas de integración  CMIS y REST para permitir  la
comunicación  con  otros  Sistemas,  protocolos  relacionados  no  deben  estar
restringidos a nivel de cortafuegos.
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3.2 REQUISITOS DE RENDIMIENTO

El  rendimiento  de  la  aplicación  web  que  servirá  de  apoyo  a  la  digitalización
dependerá de varios factores: 

El volumen de documentos que sean transferidos desde los equipos cliente a los
servidores
El ancho de banda de la red que se encuentre entre el equipo cliente y el servidor
La velocidad de escritura de los archivos en el sistema de almacenamiento.
La velocidad de escaneo correspondiente a las características del escáner.
Es  requerido  que  estos  factores  estén  configurados  sin  ninguna  restricción  o
disposición que afecte el rendimiento del funcionamiento. 
Posibles configuraciones que pueden afectar el rendimiento con respecto a estos
factores:
Restricciones de red a nivel de configuración del cortafuego.
Configuraciones en el hardware del escáner que vuelva lento la alimentación de
hojas de los documentos.
Configuración  del  sistema  de  almacenamiento  que  afecte  el  rendimiento  al
momento de escritura y lectura de archivos.

3.3 RESTRICCIONES DE DISEÑO

Se debe contemplar que el SGDE libre debe tender a ser escalable a nivel de
aplicación y a nivel de hardware. Debe ser una arquitectura cliente servidor, donde
los clientes tendrán servicios de aplicación en funcionamiento. Se deben contar
con mecanismos de integración entre los clientes y los servicios de aplicación en
máquinas servidoras. 
Se utilizará UML como herramienta de modelamiento, aunque también se podrá
utilizar diagramas que no se encuentren dentro UML, como diagramas de entidad
relación y pre visualizaciones de interfaces de usuario.

3.4 ATRIBUTOS DEL SISTEMA

La calidad del producto será dispuesta sobre mecanismos de seguridad como SSL
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en la disposición del servicio Web, al momento principalmente de la entrada de
usuario y transferencias de archivos. Las claves de usuario serán almacenadas
con mecanismos de encriptación MD5. 

La  mantenibilidad  será  un  atributo  diferenciador  en  el  SGDE  libre  ya  que
corresponderá un conjunto de herramientas con código abierto y modificable sin
condiciones legales adversas, lo que permite el mantenimiento sin restricciones
por  un  equipo  de profesionales  que prefiera  la  entidad.  La  documentación  de
administración  funcional  y  mantenimiento  técnico  se  encontrará  disponible  sin
restricciones.

4 REQUERIMIENTOS DE ENTORNO

4.1 Cuales son los requerimientos de hardware del sistema

Dentro  del  SGDE contemplado hay que considerar  el  entorno productivo y un
ambiente de desarrollo. El entorno productivo puede variar en un caso real, debido
a las condiciones presupuestales y a las necesidades de volumen de documentos.
Frente  a  un  volumen  alto  se  requieren  equipos  servidores  y  dispositivos  de
almacenamiento de alto rendimiento y disponibilidad. 

En un ambiente productivo de altas prestaciones es posible presentar las 3 capas
en la arquitectura para el ECM (Enterprise Content Managment). La primera para
la presentación o servicio Web, la segunda para la lógica del negocio o aplicación
y la  última para la capa de persistencia de datos.  Para el  almacenamiento se
requeriría  un  servicio  de  almacenamiento  redundante,  escalable  y  de  alta
disponibilidad como una SAN o NAS.  En lo que concierne a la aplicación de
digitalización será necesario acceder a ese mismo servicio de almacenamiento y
contar  al  menos  con  una  maquina  servidora.  Esta  última  aplicación  requiere
aplicaciones satélites instaladas en cada máquina cliente.

4.1.1 Detalles Ambiente Desarrollo 

Estas  condiciones pueden  ser  emuladas  o  virtualizadas para  disminuir  costos.
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Dentro de cada máquina es posible que se configuren varios servicios adicionales
como el de base de datos.
Maquina servidora entorno desarrollo para ECM Alfresco
Maquina servidor entorno desarrollo Aplicación de Digitalización
Dispositivo de almacenamiento redundante y escalable (Emulado)
Maquina cliente con aplicación satélite de digitalización 
Dispositivo escáner conectado a máquina cliente

Detalles Ambiente Productivo Medio
Maquina servidora entorno desarrollo para ECM Alfresco
Maquina servidora para persistencia de datos
Maquina servidor entorno Aplicación de Digitalización
Maquina cliente con aplicación satélite de digitalización 
Dispositivo(s)  escáner(s)  conectado  a  máquina  cliente,  conexión  por  USB
preferiblemente.
Arquitectura de red entre servidores y clientes.

4.2 Cuales son los requerimientos de software del sistema

En el software requerido hay que contar con el sistema operativo de las maquinas
servidor, los servicios necesarios a instalar y el necesario en la maquina cliente
conectada al escáner. Los principales criterios para la identificación del software
requerido son: Que supla necesidades contempladas que no serán desarrolladas y
que en lo posible sea software libre.

Se  contempla  tener  sistemas  operativos  GNU/Linux  en  los  servidores,
preferiblemente Debian. El software gestor de contenidos empresarial ECM, que
será configurado y ya se tiene certeza que se encuentra con licencia software
libre,  conjuntos  de  herramientas  para  la  edición  de  imágenes.  En  la  maquina
cliente  debido  a  ambientes  reales  de  usuarios  es  común  encontrar  sistemas
operativos Windows, este es un aspecto que se debe contemplar también por que
los  drivers  de  muchos  escáneres  solo  son  soportados  correctamente  en  este
sistema  operativo.  En  la  maquina  cliente  será  necesario  instalar  los  servicios
necesarios para aplicación satélite de digitalización y herramientas de edición de
imágenes.
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Detalles software Sistema Operativo en Servidores

GNU/Linux (SO Debian) 

Detalles software Sistema Operativo Cliente

Windows SO (7, 8, 10) 
GNU/Linux SO Ubuntu (En caso que sea aceptado por el usuario)

Detalles de software requerido en los servicios

Motor de base de datos Postgresql y Mysql
Servicio Web Apache
Servicio Web Apache Tomcat.
JVM (Java Virtual Machine).
Servidor de aplicaciones PHP

Detalles de software ECM (Enterprise Content Managment)

ECM Alfresco Repositorio de contenido
ECM Alfresco Share (Portal de administración Web)

Detalles de software para el tratamiento de imágenes

LibTIFF
Poppler Utils
ImageMagick
CURL

Detalles software para entorno en maquina cliente
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Navegador que soporte HTML5, CSS, CSS3 (Firefox, Chrome preferiblemente)
Servidor Apache
PHP
Python
Driver Twain paraescáner
Drivers Scanner

4.3 Que API’s (Interfaces de programas de aplicación) deben ser proporcionadas

Los  módulos  de  aplicación  deben  ser  para  lenguaje  PHP,  ya  que  este  es  el
lenguaje seleccionado para el desarrollo de nuevas herramientas de la aplicación
de digitalización. Dentro de las interfaces de aplicación será necesario contemplar
módulos  para  el  manejo  de imágenes como Image Magic,  el  manejo  de PDF
requerirá de un módulo API que principalmente será utilizado para la generación
del  documento  PDF/A.  Para  la  comunicación  con  el  ECM  la  aplicación  de
digitalización debe tener soporte sobre el protocolo SOAP. Para el protocolo REST
debido que simplemente es una utilización de HTTP es posible que no se requiera
una API.

En  el  entorno  del  cliente  se  requerirá  soporte  para  transferencia  de  archivos
mediante protocolo WebDAV. También la comunicación con el escáner requerirá
un módulointerface, en este caso es elegido Twain por su licenciamiento de uso
libre  y  popularidad  ya  que  se  encuentra  documentación  al  respecto.  Un
inconveniente de Twain es que hasta el momento no se encuentra una API libre
para lenguaje PHP, pero si para el lenguaje Python. Es posible que se tenga que
realizar ejecuciones de Python sobre los programas en PHP.

Detalles de API’s requeridas

TCPDF (Para el manejo de PDF, soporta generación PDF/A) 
Modulo Twain para Python. (Conexión y ejecución del escáner)
API en PHP para Image Magick
API en PHP de WebDAV 
Módulo de soporte SOAP
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4.4 Cuales son los requerimientos de importación y exportación de datos

Dentro los formatos de datos principalmente se encuentra la utilización de SQL,
para  el  manejo  de la  base de datos  en la  aplicación  de digitalización  que se
encontrara  bajo  el  motor  MYSQL.  La  comunicación  entre  la  aplicación  de
digitalización se realizará mediante protocolo SOAP y REST. La transferencia de
archivos entre la maquina cliente y la recepción en el servidor por la aplicación de
digitalización será soportado por medio de WebDAV.
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ANEXO B. DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOFTWARE

1 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

1.1 PROPOSITO

El  presente  documento  pretende  describir  por  medio  de  diagramas  UML,  el
funcionamiento del SGDE libre (Sistema de gestión de documentos electrónicos),
compuesto desde una vista de alto nivel por una aplicación Web desarrollada en
PHP y un ECM (Gestor de contenidos empresarial) Alfresco.  Este documento está
relacionado al proyecto de tesis que lleva por título PROPUESTA TECNOLÓGICA
PARA LA DIGITALIZACIÓN  DE  DOCUMENTOS  EN  SOPORTE  DE  PAPEL Y
GESTIÓN  DE  DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS  CON  HERRAMIENTAS  DE
SOFTWARE LIBRE PARA INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
COLOMBIA”  correspondiente  al  programa de  Maestría  de  software  libre  de  la
universidad UNAB en su fase de anteproyecto.

1.2 GENERALIDADES

La  metodología  de  ciclo  de  vida  de  software  seleccionada  es  evolutiva,  los
contenidos de los siguientes modelos pueden cambiar a medida que avanza el
proyecto. Por esta razón los siguientes modelos son una presentación general de
la representación de la propuesta tecnológica.

A  continuación,  se  mostrarán  diagramas  de  casos  de  uso  relacionados  a
requerimientos funcionales de usuario, divididos en la aplicación de digitalización,
módulo de administración de esta misma aplicación y el funcionamiento del ECM.
El  diagrama  de  actividades  que  representa  el  proceso  de  digitalización  y
conformación del documento electrónico, un diagrama de clases que representa el
encapsulamiento de la aplicación de digitalización y por ultimo un modelo entidad
relación correspondiente a la base de datos de esta misma aplicación.

1.3 REFERENCIAS
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El  presente  documento  de  diseño  de  software  tiene  como  referencia,  la
especificación de requerimientos de “TESIS 1: ANTEPROYECTO DE TESIS, GUIA
5:  ANTEPROYECTO”  del  proyecto  “PROPUESTA  TECNOLÓGICA  PARA  LA
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SOPORTE DE PAPEL Y GESTIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CON HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE
PARA INSTITUCIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA”. Dentro
de este documento se encuentra un amplio listado de referencia bibliográfica que
soporta  esta  especificación  de  requerimientos  y  el  documento  de  diseño  de
software.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Con el  presente  proyecto,  se  pretende proponer  una solución  tecnológica  que
brinde apoyo al proceso de digitalización masiva de documentos, en entidades de
administración pública. Las entidades requieren además gestionar los documentos
electrónicos resultantes. En relación a esta necesidad se propone integrar a la
solución un ECM (Gestor de contenido empresarial).

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Toda la propuesta tecnología está enmarcada en el paradigma del software libre y
por lo tanto se implementarán tecnologías de este tipo en el proyecto, con el fin de
proponer una solución de libre uso, modificación y redistribución de acuerdo a las
4 libertades que lo definen de acuerdo a lo concebido por la FSF.

En primer lugar, se reutilizará el ECM Alfresco community, seleccionado por sus
características en comparación a otros productos de la misma orientación y por su
licencia LGPL. El otro componente es la aplicación Web para realizar el proceso
de digitalización de documentos en soporte de papel. 
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2.3 OBJETIVO

Diseñar una solución tecnológica que permita la digitalización de documentos en
soporte  de  papel  y  gestión  de  documentos  electrónicos  para  Instituciones  de
Administración Pública en Colombia con herramientas de software libre.

3. CONTEXTO DEL NEGOCIO

3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Dentro de los requerimientos funcionales relacionados a la gestión documental
donde  se  utilizará  un  ECM,  se  encuentran  casos  de  uso  para  “Consultar
documento electrónico”, “Administrar un flujo de trabajo” y “Realizar un flujo de
trabajo”. El actor de estos casos de uso está relacionado al perfil de funcionario
administrativo.

ID: 1 Título: Diagrama General Casos de Uso (Digitalización)

Diseño: Casos de uso Fecha: 16-06-2016 Versión : 1
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Los casos de uso encontrados para el subsistema de digitalización son “Escaneo”
que incluye la creación de un lote de imágenes a partir del proceso de generación
de archivos imagen por medios fotoeléctricos mediante el uso de un escáner. 

El usuario requiere el uso de una herramienta para “optimizar imágenes” con el fin
de  mejorar  la  calidad  del  documento  electrónico.  Luego  el  usuario  necesitará
“Consolidar documentos a partir de imágenes” logradas, es decir dividir el lote de
imágenes en documentos y luego consolidarlas por documentos. Estas tareas las
realizará un actor con perfil “Operario de digitalización”.

Un actor con perfil “Descriptor documental” será el responsable de tres casos de
uso,  principalmente  de  “Asignar  metadatos  de  gestión”  que  son  los  datos
relacionados  a  la  descripción  documental  tales  como  Titulo,  identificador,
observación etc… La asignación de los otros dos tipos de metadatos también son
casos de uso, pero esencialmente será un proceso de verificación ya que estos
deben ser  metadatos generados automáticamente.  El  metadato  de información
corresponde a datos técnicos tal como, el tamaño, fecha de creación, número de
páginas entre otros y los metadatos de trazabilidad están relacionados a la gestión
de cambios que tenga el documento durante el proceso de digitalización. 
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El siguiente diagrama corresponde a casos de uso de administración de usuarios
de la aplicación de digitalización. Para el actor con perfil “Administrador funcional”
se  identificaron  casos  de  uso  “Administrar  usuarios”  para  crear,  modificar  y
desactivar  usuarios,  “Administrar  perfiles”  para  asignar  y  cambiar  perfiles  a
usuarios.  El  mismo  actor  tendrá  la  facultad  de  generar  reportes  que  sean
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requeridos como control de calidad. 

ID: 1 Título:  Diagrama  General  Casos  de  Uso  (Administración
Digitalización)

Diseño: Casos de uso Fecha: 16-06-2016 Versión : 1

3.2 VISTA DEL PROCESO

El  siguiente  diagrama  representa  el  proceso  general  de  digitalización  en  una
entidad  pública.  En  primer  lugar,  los  documentos  en soporte  papel  deben  ser
preparados para que puedan ser escaneados, es posible que sea requerido quitar
ganchos, portadas y separarlos físicamente para agruparlos en una pila de hojas.
Luego esta pila se la llevan al operario encargado del escaneo, que se encargara
de alimentar el escáner. La alimentación del escáner tiene un límite de hojas que
corresponde  a  las  especificaciones  del  dispositivo,  por  esta  razón  el  operario
deberá ir tomando una cantidad correspondiente de hojas y e ir pasándolas sobre
el escáner sin perder el orden de los documentos.
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El mismo operario u otro distinto, deberá posteriormente revisar de manera rápida
el conjunto de imágenes y optimizarlas si es preciso. Luego se consolidará cada
documento electrónico de acuerdo a las divisiones de los soportes en papel. Para
esta actividad es necesario separar las imágenes en el lote con alguna marca para
que después la herramienta conforme cada documento. 

Otro  operario  con  más  conocimiento  en  descripción  documental,  será  el
encargado  de  asignar  los  metadatos  de  gestión  a  cada  documento.  Estos
metadatos corresponden a por ejemplo el número de identificación del documento,
el título, autor entre otros datos que correspondan a los establecidos por la entidad
o  la  norma.  El  usuario  también  deber  revisar  los  metadatos  de  información  y
trazabilidad de los documentos electrónicos.

Antes de ser transferido el documento electrónico al ECM, será necesario que un
operario realice un proceso de control de calidad del documento. Es posible que
este control de calidad no se realice documento por documento, sino una muestra
representativa  continuamente  para  verificar  el  proceso  o  también  generando
reportes de verificación como listado de documentos o estadísticas con conteo de
imágenes.

En  un  proceso  paralelo  los  documentos  electrónicos  ya  conformados  serán
transferidos al ECM para que usuarios correspondientes puedan seguir los flujos
de trabajo correspondientes al proceso administrativo.
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PUNTOS DE VISTA DE ARQUITECTURA

4.1 PUNTO DE VISTA FUNCIONAL

En el siguiente diagrama se pueden observar las clases principales que describen
la funcionalidad.

Administrar Escáner: Corresponde a la entidad para soportar la funcionalidad de la
ejecución del escaneo, para la generación de lotes de imágenes. También está
dotada de métodos para registrar controles de trazabilidad, invocando la clase de
metadatos correspondiente. Además, contiene acciones de verificación interna de
imágenes durante el escaneo.

Calidad:  Clase  que  contiene  todas  las  acciones  de  registro  de  metadatos
invocando  las  clases  MetadataInformacion,  MetadataTrazabilidad  y
MetadataGestión. Tiene métodos para consultas que servirán para el control de
calidad como listados de documentos y sus correspondientes metadatos.

AdministraUsuarios: Como su nombre lo indica esta clase contiene acciones para
registrar  y  modificar  información  de  usuarios  y  sus  correspondientes  perfiles,
además contiene métodos para la asignación de menú de usuario.

EdicionImagen:  Contiene  métodos  para  la  optimización  de  imágenes
implementando la librería de ImageMagick.

ConsolidaDocumento: Sus métodos corresponden a las acciones para generar los
documentos  a  partir  de  la  agrupación  de  imágenes  y  la  generación  de  los
metadatos de información y formato correspondiente de los mismos.

LoteImagen:  Clase  para  tratar  el  lote  de  imágenes,  contiene  acciones  para
consultar imágenes del lote y registrar información correspondiente.
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MetadataTrazabilidad: Clase para registro y consulta de metadatos de trazabilidad.

MetadataInformacion: Clase para registro y consulta de metadatos técnicos del
documento de información.

MetadataGestion:  Clase  para  registro  y  consulta  de  metadatos  de  descripción
documental.
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En el  diagrama de despliegue se representa un modelo de alto  nivel  de la
arquitectura. Para el SGDE libre se contará con dos ambientes principales de
servicio, en el primero “Servidor 1 SO Debian” se desplegará la aplicación Web
que  soportará  la  funcionalidad  de  digitalización.  Este  ambiente  requiere  la
instalación del servicio de aplicaciones PHP, el servicio web con Apache y el
motor de base de datos MariaDB. En el  Segundo ambiente “Servidor 2 SO
Debian” se desplegará el ECM Alfresco Community, que requiere un ambiente
de aplicación JAVA y un servidor Web que puede ser Apache Tomcat.

Se contará con dos tipos de clientes, un “Cliente Equipo Usuario digitalización”
que será destinado a las funciones de digitalización, este requiere un ambiente
de servicio, ya que deberá instalarse una aplicación satélite para la ejecución
del  escáner,  optimización  de  imágenes  y  consolidación  de  documentos.  El
ambiente igualmente será orientado a una aplicación Web con PHP. Contará
con los componentes,  servidor  Web Apache,  Servidor  de aplicaciones PHP,
librería de tratamiento de imágenes ImageMagick y el navegador de páginas
Web  que  será  la  interface  de  usuario  con  la  que  se  podrá  ingresar  a  la
plataforma de aplicación.

El otro cliente será orientado a personal administrativo orientado a la gestión
documental, este solo requerirá del navegador para acceder a la funcionalidad
del ECM Alfresco Community.
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ID: 1 Título: Despliegue SGDE

Diseño:  Diagrama  de  Despliegue
SGDE

Fecha: 19-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Despliegue SGDE

Diseño:  Diagrama  de  paquetes
SGDE

Fecha: 19-08-2016 Versión : 1
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ANEXO C. DISEÑO DE BASE DE DATOS

En  el  modelo  de  datos  se  pueden  observar  la  representación  de  tablas,  que
servirán  para  alojar  los  registros  de  la  aplicación  de  digitalización.  Para  las
herramientas de administración se encuentran las tablas perfil, persona, entidad,
usuario y grupo usuario, donde se almacenarán datos de usuario como el nombre
de usuario, clave de usuario, los perfiles y su asignación. También se encontrará el
nombre completo de la persona e información relacionada a la organización.

Por otro lado, se encuentran las tablas relacionadas a las funciones de escaneo
como,  repositorio, imagen, loteimagen, escáne  que corresponde a los datos del
sistema de almacenamiento de las imágenes, las rutas y nombres de imágenes e
información de los lotes de imágenes. La tabla escáner servirá para registrar datos
de parámetros técnicos propios del  escáner,  esto le da la  posibilidad de tener
soporte de varios tipos de tecnologías a nivel de base de datos.

La tabla principal  documento  registrará los datos de ruta, nombre y estado del
documento,  la  trazabilidad  de  sus  cambios  se  registrará  en  el  control  del
documento.  En  relación  a  la  descripción  documental  que  corresponde  a  los
metadatos de gestión se registraran en la tabla registrometadato. Los campos de
descripción  serán  dinámicos,  por  esta  razón  se  modelaron  las  tablascampo,
metadato  y  tipometadato esto  brinda  una  estructura  flexible  de  registros  de
metadatos y sus campos descriptivos.
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FUIXELDB
Diccionario de datos

Indice

1 actacontrol
2 adjuntoactacontrol
3 asignagrupousuario
4 campometadato
5 controldocumento
6 detalledocumento
7 documento
8 entidad
9 escáner
10 estado
11 estadocontrol
12 formulariometadato
13 grupoloteimagen
14 grupousuario
15 imagen
16 loteimagen
17 menuopcion
18 metadato
19 opcionescaner
20 perfil
21 perfilmenuopcion
22 persona
23 registrometadato
24 repositorio
25 tipoescaner
26 tipogrupousuario
27 tipoidentificacion
28 tipometadato
29 usuario
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ID: 1 Título: Modelo de datos de metadatos de documento
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ID: 1 Título: Modelo de datos de control documento e imágenes

Diseño: Modelo entidad relación Fecha: 09-09-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título:  Modelo  de datos  de configuración  escáner,
lotes de imágenes y control de actas.

Diseño:  Modelo  entidad
relación

Fecha: 09-09-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Modelo de datos de perfil y administración de usuarios

Diseño: Modelo entidad relación Fecha: 09-09-2016 Versión : 1
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actacontrol
Registros de impresión de actas de control

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idactacontrol INT(11) X  X     X Identificador de acta de control

identidad INT(11)  X X      Identificador de entidad

idloteimagen INT(11)  X X      Identificador de lote de imagen

documentoactacontrol INT(11)   X      
Numero de documentos en lote de
control

idgrupousuario INT(11)  X X      
Llave foránea Grupo que pertenece
la generación del acta

idusuario INT(11)  X X      
Llave  foránea  de  usuario  que
genera acta 

fechaactacontrol DATETIME   X      
Fecha  de  impresión  de  acta  de
control

fechainicioactacontrol DATETIME   X      
Fecha  adicional  de  creación  de
registro

fechafinalactacontrol DATETIME   X      Fecha final de cierre de acta

configuraactacontrol VARCHAR(250)   X      
Configuración de imágenes del lote
resolución , profundidad , color

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado del acta
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adjuntoactacontrol
Registros de archivos adjuntos a actas de control

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idadjuntoactacontrol INT(11) X  X     X Identificador  autonumérico  de
acta de control

rutaadjuntoactacontrol VARCHAR(250)   X      Ruta de localización de adjunto

nombreadjuntoactacontrol VARCHAR(250)   X      
Nombre de adjunto de acta de
control

idactacontrol INT(11)  X X      Llave foránea de acta de control

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado

asignagrupousuario
Tabla de relacion de grupos para revision de lotes de imágenes, un grupo puede revisar n lotes de n grupos

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idasignagrupousuario INT(11) X  X     X Identificador de asignación de grupos ,
autonumérico

idgrupousuario INT(11)  X X      Llave foránea de grupo padre 

idgrupousuariohijo INT(11)  X X      

Llave foránea de grupo hijo que será
asignado a un grupo principal , n lotes
de  este  grupo  serán  revisados  por
grupo principal
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idestado INT(11)  X X      Llave foránea de tabla estado 

fechaasignagrupousuario DATETIME   X      Fecha de creación de asignación.

campometadato
Registros de campos de diligenciamiento del metadato opciones de menú, campos de texto , campos de rango de
fecha

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idcampometadato INT(11) X  X     X Identificador  del  campo  de
metadato

nombrecampometadato VARCHAR(250)   X      
Nombre  descriptivo  del  metadato
puede  ser  visto  en  la  ayuda  de
cada campo

nombrecortometadato VARCHAR(45)   X      
Nombre resumen que aparece en
formulario

xmlcampometadato VARCHAR(250)   X      
Clave  xml  del  campo  para
integración y exportación con ECM

opcioncampometadato VARCHAR(250)   X      
Valor opcional del campo en caso
que sea seleccionable

fechacampometadato DATETIME   X      Fecha de registro del campo

idmetadato INT(11)  X X      Llave foránea del metadato

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado

idusuario INT(11)  X X      Llave foránea de usuario
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controldocumento
Registro de trazabilidad de detalle de documentos

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idcontroldocumento INT(11) X  X     X Identificador  autonumérico
del control de documento

iddetalledocumento INT(11)  X X      
Llave foránea del  detalle de
documento

idestadocontrol INT(11)  X X      
Llave  foránea  del  estado
definido  para  el  control  del
documento

fechacontroldocumento DATETIME   X      
Fecha del registro del control
de documento

descripcioncontroldocumento VARCHAR(250)   X      
Descripción  del  seguimiento
realizado

idusuario INT(11)  X X      Llave foránea del usuario

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado

idimagen INT(11)  X       NULL
Imagen  del  documento
donde se registra el control

paginacontroldocumento VARCHAR(45)         NULL
Página  del  documento  que
corresponde  al  seguimiento
del documento
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detalledocumento
Define registros del  documento ,  un documento puede ser dividido en una serie de archivos en esta tabla se
registran estos archivos

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

iddetalledocumento INT(11) X  X     X Identificador  del  detalle  de
documento

iddocumento INT(11)  X X      Llave foránea del documento

rutadetalledocumento VARCHAR(250)   X      
Ruta  final  del  archivo  a  partir  de
ruta de carpeta del documento

ordendetalledocumento INT(11)   X      
Define  orden  de  secuencia  del
documento

fechadetalledocumento DATETIME   X      
Fecha de creación del  detalle  del
documento

idusuario INT(11)  X X      Llave foránea del usuario 

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado

documento
Registro de documento consolidado después de digitalizadas las imágenes

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

iddocumento INT(11) X  X     X Identificador  de  documentos
autoincremental
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rutadocumento VARCHAR(250)   X      
Ruta  del  documento  desde  la
localización del repositorio

fechainiciodocumento DATETIME   X      
Fecha  de  creación  del  registro  o
inicio del documento

fechafinaldocumento DATETIME   X      
Fecha  de  cierre  del  documento  ,
transferencia

idrepositorio INT(11)  X X      
Llave  foránea  del  repositorio  de
documentos

idusuario INT(11)  X X      
Llave foránea del usuario que crea el
documento

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado

entidad
Registros de entidades u organizaciones correspondientes al entorno

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

identidad INT(11) X  X     X Identificador único de entidad

nombreentidad VARCHAR(250)   X      Nombre descriptivo de la organización

direccionentidad VARCHAR(45)         NULL Dirección de la organización

imagenlogoentidad VARCHAR(250)         NULL
Ruta  de  imagen  logo  de  la  entidad
para encabezado de la aplicación

nombrecortoentidad VARCHAR(45)         NULL Nombre resumen de la entidad

fechainicioentidad DATETIME   X      Fecha de creación de registro
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fechafinentidad DATETIME         NULL
Fecha de corte, se puede utilizar para
ventanas de mantenimiento

idestado INT(11)         NULL Llave foránea de estado

escáner
Registros relacionados a información del escáner y equipo donde se encuentre conectado

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idescaner INT(11) X  X     X Llave autonumérica de tabla escáner

nombreescaner VARCHAR(250)   X      
Nombre  o  marca  con  referencia  del
escáner a utilizar 

dispositivoescaner VARCHAR(45)   X      
Nombre  de  dispositivo  que  aparece
conectado para el sistema operativo

ipescaner VARCHAR(45)         NULL
Dirección  IP  dentro  de  LAN  con
respecto  a  servidor  del  equipo  cliente
conectado al escáner

sitioescaner VARCHAR(250)         NULL
Lugar  físico  donde  se  encuentra  el
escáner

idtipoescaner INT(11)  X X      
Tipo  de  escáner  da  la  naturaleza  de
conexión y de ejecución del escaneo

idestado INT(11)  X X      
Estado  del  escáner  si  está  activo  o
inactivo
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estado
Tabla para asignar estados a los registros por lo regular activo o inactivo

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idestado INT(11) X  X      
Llave  de  tabla  ,  asigna  estado  de
registros regularmente activo o inactivo

nombreestado VARCHAR(250)   X      Nombre descriptivo del estado

nombrecortoestado VARCHAR(100)   X      
Nombre resumen del estado , utilizado
para selectores en formulario

estadocontrol
Tipos de estados posibles en el control de calidad del documento

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idestadocontrol INT(11) X  X     X Llave  autoincremental  de  los
estados de control

nombreestadocontrol VARCHAR(250)   X      
Nombre  descriptivo  del  estado
de control de calidad

nombrecortoestadocontrol VARCHAR(45)   X      
Nombre resumen de control  de
calidad

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado

formulariometadato
Agrupa metadatos en su correspondiente formulario y afinidad

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment
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idformulariometadato INT(11) X  X     X Identificador  autonumérico  del
formulario de los metadatos

nombreformulariometadato VARCHAR(250)   X      
Nombre  descriptivo  del
formulario de metadatos

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estados

grupoloteimagen
Asigna grupo de usuario de trabajo de lote ,el lote puede ser trabajado por diferentes grupos en diferentes procesos

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idgrupoloteimagen INT(11) X  X     X Identificador de relación lote y grupo

idgrupousuario INT(11)  X X      Llave foránea de grupo de usuario

idloteimagen INT(11)  X X      Llave foránea de lote de imagen

idusuario INT(11)  X X      Llave foránea de usuario

fechainiciogrupousuario DATETIME   X      
Fecha de creación de relación grupo y
lote de imagen

fechafinalgrupousuario DATETIME   X      
Fecha  de  cierre  de  trabajo  sobre
relación grupo y lote de imagen

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado

grupousuario
Agrupa usuario para definirlos de acuerdo al proceso que corresponda escaneo, indexación, control

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment
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idgrupousuario INT(11) X  X     X Identificador del grupo autonumérico

nombregrupousuario VARCHAR(250)   X      
Nombre  descriptivo  del  grupo  de
usuario

idtipogrupousuario INT(11)  X X      
Tipo  de  grupo  correspondiente  al
proceso al que pertenece

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado

fechagrupousuario DATETIME   X      Fecha de creación del grupo

idescaner INT(11)  X       NULL Llave foránea de escáner

imagen
Registros de imágenes producto de digitalizacion

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idimagen INT(11) X  X     X Identificador  autoincremental  de  la
imagen

rutaimagen VARCHAR(250)   X      Ruta de la imagen

idloteimagen INT(11)  X X      
Llave foránea del lote al que pertenece
la imagen

idusuario INT(11)  X X      
Llave foránea del  usuario que crea el
registro

fechaimagen DATETIME   X      Fecha de creación del registro

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado de la imagen

iddetalledocumento INT(11)  X X      Llave foránea de relación al documento
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loteimagen
Registro de agrupaciones de imágenes por carpetas en repositorio

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idloteimagen INT(11) X  X     X
Identificador  del  lote  ,  regularmente
dará  el  nombre  al  directorio
correspondiente

rutaloteimagen VARCHAR(250)   X      
Ruta posterior al repositorio si existe
sin el nombre del directorio final

fechainicioloteimagen DATETIME   X      Fecha de creación del lote 

fechafinalloteimagen DATETIME   X      Fecha de cierre de lote

idusuario INT(11)  X X      
Llave  foránea  Identificador  del
usuario que creo el lote

idrepositorio INT(11)  X X      
Llave  foránea  del  repositorio  donde
se encuentra el lote

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado del lote

menuopcion
Registro de opciones para el menú de la aplicación

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idmenuopcion INT(11) X  X      Identificador de la opción

nombremenuopcion VARCHAR(250)   X      Nombre descriptivo de la opción
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nombrecortomenuopcion VARCHAR(45)   X      
Nombre  resumen  de  la  opción
para mostrar en menú

rutamenuopcion VARCHAR(250)         NULL
Ruta  enlace  al  programa
relacionado a la opción

parametromenuopcion VARCHAR(250)         NULL
parámetros  de  la  opción  que
pueden ser enviados por GET

idestado INT(11)  X X      
Estado  activo  o  inactivo  de  la
opción

fechamenuopcion DATETIME         NULL

metadato
Tabla con maestro de metadatos para generación de formularios de descripción

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idmetadato INT(11) X  X     X Identificador de metadato

nombremetadato VARCHAR(45)   X      nombre descriptivo del metadato

ordenmetadato INT(11)   X      
Orden de aparición del metadato en el
formulario

idformulariometadato INT(11)  X X      
Llave  foránea  del  formulario  del
metadato

idtipometadato INT(11)  X X      Llave foránea del tipo de dato

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado

opcionescaner
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Registros para agregar opciones de ejecución de escaneo 

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idopcionescaner INT(11) X  X     X identificador  autoincremental  de  la
opción

nombreopcion VARCHAR(10)   X      
Nombre largo de opción al momento de
ejecutar

nombrecortoopcion VARCHAR(45)   X      
Nombre corto de opción al momento de
ejecutar escáner

valoropcion VARCHAR(45)   X      
Valor de configuración de ejecución del
escáner

idescaner INT(11)  X X      Llave foránea Identificador del escáner 

idestado INT(11)  X X      Llave foránea Identificador del estado

perfil
Agrupa perfiles de opciones a usuarios

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idperfil INT(11) X  X     X Llave  autoincremental  de  la  tabla  ,
identificador del perfil

nombreperfil VARCHAR(250)         NULL Nombre descriptivo del perfil

nombrecortoperfil VARCHAR(45)         NULL
Nombre resumen de perfil, para utilizarse
en menús de selección

idestado INT(11)  X       NULL Llave foránea de estado del perfil
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perfilmenuopcion
Relacion de menu de opciones con perfil

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idperfilmenuopcion INT(11) X  X     X Identificador de tabla de registros

idperfil INT(11)  X X      Llave foránea de tabla perfil

idmenuopcion INT(11)  X X      
Llave  foránea  de  tabla  menú
opción

idestado INT(11)  X X      Lave foránea de estado

fechaperfilmenuopcion DATETIME   X      Fecha de creación de registro

persona
Registros relacionados a informacion de personas regularmente tambien registradas como usuarios

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idpersona INT(11) X  X      
Identificador único de persona dentro
del sistema

nombrepersona VARCHAR(250)         NULL Nombres de la persona

apellidopersona VARCHAR(250)         NULL Apellidos de la persona

identificacionpersona VARCHAR(100)         NULL
Número  de  identificación  de  la
persona

idtipoidentificacion INT(11)  X       NULL
Llave  foránea  de  identificación  de
persona
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direccionpersona VARCHAR(250)         NULL Dirección residencia persona

fechapersona DATETIME         NULL
Fecha de creación del registro de la
persona

idestado INT(11)  X       NULL Llave foránea de estado

registrometadato
Registro de valores diligenciados de los campos de metadatos

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idregistrometadato INT(11) X  X     X Identificador  auto  numérico  de
registro de metadato

idcampometadato INT(11)  X X      
Llave  foránea  de  detalle  de
metadato

iddetalledocumento INT(11)  X X      
Llave  foránea  de  detalle  de
documento

valorregistrometadato INT(11)         NULL
Valor  numérico  diligenciado  de
metadato

valorfecharegistrometadato DATETIME         NULL
Valor  de  fecha  diligenciado  con
respecto al metadato

valortextoregistrometadato TEXT         NULL
Valor  de  texto  diligenciado  en  el
metadato

fecharegistrometadato DATETIME   X      Fecha de registro

idusuario INT(11)  X X      
Llave foránea de usuario que realiza
el registro
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idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado del registro

repositorio
Tabla para asignar espacios de almacenamiento de imágenes

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idrepositorio INT(11) X  X     X Llave  autoincremental  de  tabla
,identificador de repositorio

nombrerepositorio VARCHAR(250)   X      Nombre descriptivo de repositorio

rutarepositorio VARCHAR(250)   X      
Ruta  del  repositorio  con respecto  al
sistema operativo del servidor 

fechainiciorepositorio DATETIME         NULL Fecha de creación del repositorio

fechafinalrepositorio DATETIME         NULL Fecha final del repositorio

idestado INT(11)  X X      Llave foránea del estado

tipoescaner
Sirve para asignar comportamiento de escáner o conexion de equipo conectado a escáner o funcionamiento de
ejecución de escáner

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idtipoescaner INT(11) X  X      

nombretipoescaner VARCHAR(250)   X      

nombrecortotipoescaner VARCHAR(100)         NULL
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idestado INT(11)  X X      

tipogrupousuario
Tipifica grupos de usuario para definir a que proceso pertenencen escaneo,indexacion,control

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idtipogrupousuario INT(11) X  X     X Identificador del tipo de grupo

nombretipogrupousuario VARCHAR(45)   X      
Nombre  descriptivo  de  tipo  de
grupo de usuario

idestado INT(11)   X      Llave foránea de estado

tipoidentificacion
Registros de tipos de documentos de identificacióncedula, pasaporte etc...

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idtipoidentificacion INT(11) X  X      
Llave  de  tipo  de
identificación

nombretipoidentificacion VARCHAR(250)   X      
Nombre  descriptivo  de  tipo
de identificación

nombrecortotipoidentificacion VARCHAR(45)   X      
Nombre resumen de tipo de
identificación  para  menú  de
selección en formulario

idestado INT(11)   X      
Estado  del  tipo  de
identificación
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tipometadato
Define tipo de dato del metadato

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idtipometadato INT(11) X  X     X Identificador  del  tipo  de  dato
autonumérico

nombretipometadato VARCHAR(250)   X      Nombre descriptivo del metadato

idestado INT(11)  X X      Llave foránea de estado

usuario
Tabla de informacion de usuario del sistema

Column name DataType PK FK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment

idusuario INT(11) X  X     X identificador auto numérico del usuario

nombreusuario VARCHAR(250)   X      Nombre de ingreso del usuario

claveusuario VARCHAR(250)         NULL Clave de ingreso del usuario

fechainiciousuario DATETIME   X      Fecha de creación del usuario

fechafinalusuario DATETIME         NULL Fecha de vencimiento del usuario

identidad INT(11)  X X      
Llave  foránea  de  entidad  a  la  que
pertenece el usuario

idpersona INT(11)  X X      Llave foránea de persona 

idgrupousuario INT(11)  X X      Llave foránea del grupo de usuario
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idestado INT(11)  X X      Identificador del estado

idperfil INT(11)  X X      Llave foránea del perfil del usuario
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ANEXO D. DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO GUI

ID: 1 Título: Interface de usuario de digitalización por lote de imágenes

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Impresión acta de inicio de lote de imágenes

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Interface de usuario de digitalización por lote de imágenes

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Interface de usuario de digitalización por lote de imágenes
Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Listado de lotes búsqueda para digitalización e indexación

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Interfaz de usuario de indexación y descripción documental
Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Interfaz de usuario de descripción documental norma ISAD

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Interface de usuario de indexación  por lote de documentos

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Formulario de acta de final de almacenamiento de imágenes

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Impresión de acta de final de almacenamiento de imágenes

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Alfresco repositorio suite de herramientas

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Entrada Alfresco share 

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ID: 1 Título: Explorador de documentos Alfresco 

Diseño: Interface de usuario Fecha: 26-08-2016 Versión : 1
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ANEXO E. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

De  acuerdo  al  modelo  de  la  arquitectura  la  solución  se  compone  de  tres
herramientas esenciales, una aplicación cliente o satélite instalada en uno o más
maquinas conectadas a un escáner, una aplicación web en un equipo servidor que
apoya el proceso de digitalización y el ECM Alfresco Community donde finalmente
reposara el documento resultante de la digitalización.

A continuación,  se  explicará  el  proceso  de  instalación  para  cada  componente
esencial.

Instalación Ambiente LAMP en Servidor

Esta  aplicación  Web  está  desarrollado  para  un  ambiente  LAMP (Gana  Linux,
Apache, Maria DB y PHP), se resolvió utilizar últimas versiones disponibles en
Apache y PHP.  En Apache es necesario laversión 2.4 o superior y en PHP la
versión 7.o.10 superior.  Para realizar la instalación fue necesario descargar los
paquetes tar.gz y realizar la instalación compilada manualmente (sin  ayuda de
repositorios)  ya  que  en  los  repositorios  disponibles  no  se  encontraron  estas
versiones.

El procedimiento a continuación es para una distribución GanaLinux Debian 8.5
pesie.

Instalación Servicio Web Apache

Se  realiza  descarga  del  instalador  en  el  enlace
https://httpd.apache.org/download.cgi#apache24  donde se selecciona la descarga
del paquete tar.gz de la última versión de apache 2.4.*. Se recomienda dejar los
paquetes descargados en una carpeta con un con un nombre que identifique la
instalación  de  todos  los  paquetes  afines  al  Sistema  de  gestión  documental.
Ingresando a una terminal y luego ingresando a la ruta de descarga, el archivo
descargado tendría el nombre http.2.4.*.tar.gz. Ejecutando la siguiente instrucción
se descomprime el contenido del paquete.
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tar -xvf http.2.4.*.tar.gz  

Antes de continuar con la instalación hay que cerciorarse si algunas dependencias
ya se encuentran instaladas, en caso contrario instalarlas de la siguiente manera.
Ya por ser una forma manual es necesario también instalar dependencias una por
una, por lo regular la instalación de las dependencias es posible realizarla con
ayuda de repositorios. En la versión Debian Jessie se debió realizar la instalación
de  las  siguientes  librerías,  dependencias  de  Apache.  Las  instalaciones  en  su
totalidad  se  realizan  con  el  usuario  administrador  root  o  para  más  seguridad
siempre anteponiendo la instrucción sudo

apt-get install libapr1 libapr1-dev libaprutil1-dev libaprutil1 libpcre3-dev libpcre3

Se  ingresa  a  la  carpeta  resultante  http.2.4…  y  se  realiza  la  instalación
configurando el  paquete tipo makefile  con la  instrucción.  /configure y luego se
compila e instala con la instrucción make.

. /configure --enable-so
make
make install

Hay ocasiones a causa de falta de dependencias, la instrucción 0  configure no
finaliza como se espera, es necesario ver a que dependencia se refiere el error
que es mostrado al final del debug de la configuración. Las dependencias arriba
referenciadas  son  para  un  Debian  recién  instalado,  pero  puede  aparecer
diferencias dependiendo de actualizaciones del SO.

El servicio es instalado por defecto en la ruta /usr/local/apache/bin/apachectl. Para
probar el funcionamiento se puede iniciar el servicio con la siguiente instrucción y
luego ir a un navegador ingresando a la ruta http://localhost .

/usr/local/apache/bin/apachectl start
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El servicio Web debe responder sobre el puerto 80 a la dirección o nombre local,
por esta razón la página de inicio de la ruta mencionada debe mostrar la página de
índice con el mensaje “It Works”. En caso que esto no ocurra es necesario revisar
si  hubo  un  error  durante  la  instalación  o  la  ruta  local  por  el  puerto  80  está
bloqueada por alguna configuración de red como un cortafuego o la interface de
red local.

Instalación Servicio de Aplicaciones PHP 7.

Para la instalación de PHP es necesario tener instalado los servicios Web y de
Base de datos, ya que es preferible que quede configurado e integrado a estos
servicios,  para  que  se  puedan  ejecutar  correctamente  los  programas
desarrollados. Por esta razón es necesario instalar las siguientes dependencias
antes de proceder con la instalación manual de PHP.

apt-get install libmariadbd-dev mariadb-client mariadb-server-10.0 mariadb-server
libmariadb2 zlib1g zlib1g-dev libcurl3 libcurl libcurlpp-dev libghc-curl-dev libcurl3-
gnutls libxml2-dev libxml2libldap-2.4-2 slapd ldap-utils libsasl2-modules-ldap lua-
ldap libldap2-dev 

Además de librerías de base de datos MariaDB se instalan librerías necesarias
que corresponden a módulos  en PHP que se utilizaran en FuidXEL.  Curl  que
servirá para hacer llamados a servicios HTTP, librerías XML para el formateo de
archivos o cadenas XML y el  LDAP para la integración de la autenticación de
usuarios.

El  paquete  de  instalación  se  puede  descargar  en  el  enlace
http://php.net/downloads.php y  se  selecciona  la  versión  tar.gz  más  reciente  y
estable de PHP 7.*. Ingresando a la carpeta de descarga por medio de la terminal
de línea de comandos se descomprime el archivo de instalación.

tar -xvf   php-7.*.tar.gz

Se  ingresa  a  la  carpeta  resultante  y  se  ejecuta  la  configuración  con  la
instrucción. /cofigure, la compilación y la instalación con la ejecución make. La
configuración  en  este  caso  incluye  los  módulos  que  se  agregaran  y  que
corresponden a las dependencias anteriormente instaladas xml, zlib, ldap, curl y
mariadb.

.  /configure  --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs  --with-mysqli  --with-pdo-
mysql  --with-curl  --with-zlib  --with-libzip  --with-libxml-dir  --with-ldap  --with-
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libdir=lib/x86_64-linux-gnu/

make
make install.

Como en el caso de Apache, es necesario revisar principalmente los mensajes de
error de la configuración ya  que, en caso de inconvenientes, son la fuente de
información con respecto a la dependencia que tiene el inconveniente o hace falta.

Existen otras dependencias que son necesarias para el tratamiento de imágenes y
de documentos PDF y fue necesario su correspondiente instalación.  
Exactimage y Tesseract es utilizado para el reconocimiento de texto (OCR) en las
imágenes resultantes de la digitalización e integrarlo en el PDF resultante.

apt-get install exactimage python-exactimage
apt-get install tesseract-ocr tesseract-ocr-spa libtesseract3 libtesseract-dev

Las siguientes herramientas sirven para el tratamiento de imágenes TIFF, JPG y
documentos con formato PDF, ver marco teórico para más información sobre estas
herramientas.

apt-get install libtiff5 libtiff-tools libtiff5-dev netpbm 
apt-get install poppler-utils pdftk

Image  Magick  es  una  suite  para  el  tratamiento  de  imágenes,  que  soporta  un
numero amplio de formatos dentro de los que se encuentra TIFF, PNG, PDF, JPG. 

apt-get  install  imagemagick  libmagickcore-6-headers  libimage-magick-perl
libmagick++-dev  

PHP  cuenta  con  un  módulo  ImageMagick,  pero  no  se  encuentra  dentro  del
instalador  directamente,  por  esta  razón  es  necesario  descargarlo  e  instalarlo
manualmente  con  la  herramienta  phpize,  que  sirve  para  compilar  el  paquete
descargado  e  instalarlo  con  las  herramientas  make.  Debido  a  que  se  está
trabajando  con  una  versión  actualizada  de  PHP 7  es  necesario  descargar  la
versión  más  actualizada  y  estable  del  módulo  Image  Magick  en  la
páginahttp://pecl.php.net/package/imagick.

Teniendo el paquete imagick*.tgz, por medio de una terminal, se descomprime y
se ingresa a la carpeta resultante ejecutando el phpize para configurar e instalar el
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modulo.

tar -xvf imagick*.tgz
cd imagick*
phpize
. /configure
make
make install 

Configuración PHP 7

Para poder integrar el modulo en PHP es necesario copiar la librería resultante de
la  instalación  en  la  carpeta  de  extensiones  configuradas  para  PHP,  en  este
momento se puede realizar el afinamiento de la configuración de PHP.

Dentro de la carpeta del  instalador de PHP se encuentran 2 archivos base de
configuración  php.ini  uno  destinado  para  un  ambiente  de  producción  php.ini-
prod… y otro para un ambiente de desarrollo php.ini-dev. Se recomienda copiar el
archivo  de  producción  en  la  carpeta  pre-configurada  donde  PHP  toma  la
configuración /usr/local/lib/

cd./php-7*/
cp php.ini-prod* /usr/local/lib/php.ini

En el archivo /usr/local/lib/php.ini se configura el directorio de extensiones y se
agrega la extensión de image magick imagick.so. Es necesario revisar donde fue
instalado este archivo y copiarlo a la carpeta /usr/local/lib/php/extensions/. En el
archivo php.ini agregar las siguientes líneas.

extension_dir = /usr/local/lib/php/extensions/
extension=imagick.so

El archivo ini copiado de producción, por defecto no tiene activado la impresión de
errores cuando se ejecuten los programas o los tiene activados por archivos de log
en background, lo cual no se verá al ejecutar una página en el navegador, si se
prefiere para que la impresión de errores sea mostrada se puede copiar el archivo
preconfigurado  de  desarrollo  php.ini-dev  y  se  recomienda  solo  configurar  los
errores  de  Warning  evitando  las  notas  que  pueden  resultar  engorrosas  de
interpretar. Para poder realizar lo último se cambia la siguiente línea.
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error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Aunque desde la instalación de PHP 7, el  modulo para el  soporte de base de
datos MariaDB, ya fue configurado, es necesario revisar y si es el caso activar el
puerto de conexión del cliente con la siguiente línea. Es posible que la ruta del
archivo mysqld. sock cambie por esta razón hay que cerciorarse de su localización
y configurarla como corresponde.

pdo_mysql.default_socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock

Configuración Apache

El  archivo  de  configuración  de  Apache  se  encuentra  por  defecto  en  la
ruta/usr/local/apache2/conf/httpd.con. En esta instalación es necesario en primer
lugar configurar apache para el soporte del lenguaje php. La instalación de PHP 7
activa por defecto el soporte del módulo, sin embargo, es necesario cerciorarse
que este configurado y además agregar las líneas para el soporte de los archivos
con extensión php. Por esta razón se revisan o se agregan las siguientes líneas en
el archivo /usr/local/apache2/conf/httpd.conf.

LoadModule php7_module        modules/libphp7.so

<FilesMatch \. php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

La localización de los archivos fuente puede ser configurada cambiando la ruta del
sitio  Web principal  en  el  archivo  httpd.conf.  Para  este  caso  se  definió  la  ruta
principal /var/www/HTML. En esta ruta se encontrarán el sitio de la aplicación Web
FuidXel.

DocumentRoot "/var/www/HTML"
<Directory "/var/www/HTML">

El sitio Web puede La aplicación Web FuidXel ofrece servicios de funcionalidad
por medio del protocolo REST a la aplicación satélite conectada al escáner. Para
agregar un grado de seguridad a esta comunicación se configura por medio de
apache,  la  restricción  con  autenticación  de  usuarios  para  la  ejecución  de  los
servicios alojados al  lado de servidor. Por esta razón se configura una carpeta
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dentro del sitio Web para solicitar autenticación, configurando el módulo DAV de
Apache.  La  configuración  se  realiza  en  un  archivo  extra  que  es  incluido  en
httpd.conf.

En archivo httpd. conf se agrega la siguiente línea para incluir archivo extra.

Include conf/extra/httpd-serviciorest.conf

Este archivo contiene laconfiguración del directorio con restricción de acceso. Es
necesario  crear  los  archivos  donde  se  crean  las  cuentas  de  autenticación
/usr/local/apache2/user.passwdy  la  base  de  bloqueo  de
acceso"/usr/local/apache2/var/DavLock.

DavLockDB "/usr/local/apache2/var/DavLock"

Alias /fuixel/srvrestdigitaliza "/var/www/HTML/fuixel/srvrestdigitaliza"

<Directory "/var/www/html/fuixel/srvrestdigitaliza">
    Options Indexes
    Dav On
    AuthType Basic
    AuthName fuixel-srv
    AuthUserFile "/usr/local/apache2/user.passwd"
Require user satélite
</Directory>

Se deben activar los módulos relacionados a DAV en el archivo httpd.conf.

LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
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LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so

Para revisar la configuración realizada se puede iniciar el servicio Apache con las
siguientes instrucciones. Donde se realiza la parada del servicio antes de iniciarlo
para asegurar que la configuración sea tomada.

/usr/local/apache2/bin/apachectl stop
/usr/local/apache2/bin/apachectl start

Para verificar la configuración en PHP se puede generar un archivo fuente que
muestre  la  información  de  instalación.  Esta  información  es  mostrada  con  la
instrucción phpinfo (); en lenguaje PHP.

<? php
phpinfo ();
?>

SE  puede  verificar  que  los  módulos  están  configurados  correctamente  si  al
ejecutar el programa muestra información del módulo. Por ejemplo, para los casos
de Curl, MariaDB, Image Magick y LDAP
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Instalación Aplicación Web en Servidor (FuidXel)

Para que la aplicación FuidXel funcione al lado de servidor se deben instalar tres
componentes, La aplicación Web, Los programas SHELL y la estructura SQL para
la creación de la base de datos. Después de obtener los tres paquetes FuiXel.zip,
FuiXelSH.zip y FuidXelDB.zip.

FuidXel.zip debe ser descomprimido y su contenido resultante copiado a la ruta
/var/www/HTML/fuidxel/. El contenido del archivo FuidXelSH.zip debe ser copiado
a la ruta /opt/fuidxel/.
La base de datos contenida en el archivo SQL del comprimido FuidXelDB.zip debe
ser cargada en el motor de MariaDB. Esta tarea se puede realizar por medio de
una terminal de línea de comandos con las siguientes instrucciones:

mysql –u root –p

create database fuidxeldb;
use fuidxeldb;
\. <RutaArchivoSql>/fuidxeldb*.sql

Las configuraciones de conexión a base de datos pueden ser realizadas en los
archivos fuente del directorio /var/www/HTML/fuidxel/conexión/*.

Instalación de aplicación satélite

La  aplicación  Web  Cliente  está  configurada  actualmente  para  plataformas
Windows con funcionamiento de un ambiente Apache en su versión 2.4. * y PHP
en la versión7. *, sin conexión a motor de base de datos. Para efectos del cliente
es posible utilizar el instalador integrado XAMPP o uno similar que cumpla con las
versiones solicitadas.
El proceso de instalación de XAMPP es sencillo y su procedimiento es intuitivo.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que para el  cliente de FuidXel,  solo se
necesita  Apache  y  PHP,  por  esta  razón  no  es  tan  necesario  instalar  demás
componentes con XAMPP como el motor de base de datos. Esta selección de
componentes puede realizarse en la instalación personalizada.
El proceso de instalación puede ser encontrado en la página oficial de XAMPP en
https://www.apachefriends.org/es/index.html .

Después de instalado es necesario copiar el código fuente de la aplicación Web
Satélite  de  FuidXel,  en  la  ruta  del  sitio  Web  Principal  de  Apache.  XAMPP
regularmente es instalado en la ruta C:\xampp a menos que se indique lo contrario
en  la  instalación,  por  lo  tanto,el  sitio  Web  quedaría  en  la  ruta
C:\xampp\Apache…\htdocs\fuidxel.

Es necesario configurar la aplicación cliente en parámetros como la dirección o
nombre  del  Servidor.  Este  parámetro  se  define  en  el  archivo
C:\xampp\Apache…\htdocs\fuidxel\conexion\constantesatelite.php en la constante
IPSERVIDORPRINCIPAL.
Para que un cliente quede habilitado es necesario configurarlo vía administración
en  FUIDXEL,  dentro  de  las  opciones  Administración  ->  Configuración  y
Administración ->Escáner, para más información de configuración de cliente ver
manual de usuario de FuidXel.

Instalación de ECM Alfresco

Para poder realizar la instalación del ECM Alfresco Community remitirse al portal
oficial  de documentación de la versión 5.1 utilizada en el presente proyecto de
tesis.

http://docs.alfresco.com/community5.1/concepts/master-ch-install.html
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ANEXO F.  MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE APOYO A LA DIGITALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

FUIDXEL

1 DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

1.1 PROPOSITO

Este  documento  tiene  la  finalidad  de  describir  en  detalle  la  forma  de  uso  de
FUIDXEL,  el  sistema  de  apoyo  a  la  digitalización  en  procesos  de  gestión
documental de entidades públicas. El documento contiene un lenguaje donde se
evitan conocimientos técnico específico,  para que todo usuario  pueda utilizarlo
como ayuda y soporte de uso en cualquier momento que sea necesario.

1.2 GENERALIDADES 

Este documento contiene la explicación de todas las funcionalidades del Sistema
FUIDXEL,  así  como también las aclaraciones como,  Generalidades,  Acceso al
Sistema y Manejo de errores entre otras.

2. INTRODUCCIÓN

El sistema FUIDXEL es producto de un trabajo de tesis para optar al grado de
Maestría de Software Libre en la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB,
con el fin de brindar a la comunidad en general una solución tecnológica para
apoyar procesos de digitalización de documentos físicos en la gestión documental
de las entidades públicas. 
Este documento busca describir la forma de uso de todas las funcionalidades del
sistema.

2.1 A QUIEN VA DIRIGIDO EL MANUAL
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Este manual va dirigido a los usuarios de FUIDXEL que pueden ser funcionarios
de entidades públicas, administradores funcionales o administradores técnicos. Se
requiere  que  el  usuario  tenga  un  conocimiento  mínimo  en  tecnologías  de  la
información,  uso  de  computadores,  navegación  en  internet.  Operarios  de
digitalización  requieren  un conocimiento  mayor  en  utilización  de escáneres  de
alimentación  automática,  tratamiento  de  imágenes  digitales  y  documentos
electrónicos,  además  de  conocimiento  mínimo  en  gestión  documental  y
archivística.

3. OBJETIVOS DEL SISTEMA

En general  el  sistema FUIDXEL brinda apoyo en procesos de digitalización de
documentos  físicos  y  más  específicamente  en  captura  de  imágenes  digitales,
indexación de documentos electrónicos producto de la digitalización, apoyo en la
descripción documental de los documentos electrónicos e integración con el ECM
Alfresco Community para carga de los documentos electrónicos con metadatos
descriptivos.

4. ANTECEDENTES

El sistema FUIDXEL surge de la necesidad que tienen actualmente las entidades
del sector público, para poder digitalizar gran cantidad de documentos en papel y
cumplir  con  la  normativa  nacional.  Actualmente  se  encuentran  herramientas
software enfocadas a la digitalización, pero no se encuentra alguna que cumpla
enteramente con las necesidades de este sector. Siendo un proyecto de software
libre se brinda a la comunidad la posibilidad de seguir evolucionando el producto
sin independientemente de una empresa proveedora.

5. GENERALIDADES DEL SISTEMA.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

FUIDXEL es una aplicación Web de código abierto, que cuenta con módulos para
Digitalización, Consolidación de documentos y Administración funcional. El módulo
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de  digitalización  se  -compone  de  una  herramienta  de  captura  de  imágenes
ejecutando través del escáner. Para que la herramienta de digitalización funcione
es necesario instalar en el equipo conectado al escáner, una aplicación satélite
que  se  conecta  con  el  sistema  en  un  servidor  remoto.  En  la  herramienta  de
captura se pueden visualizar las imágenes que son capturadas y realizar algunas
tareas de edición para optimizar la imagen.

En  el  módulo  de consolidación  del  documento  se  agrupan las  imágenes  para
asignarles  un índice,  a  este  proceso se  le  denomina indexación,  dentro  de  la
herramienta  de  indexación  también  se  pueden  asignar  una  gran  cantidad  de
descriptores  documentales  con  respecto  a  la  Norma  internacional  ISAD(G)
reglamentada por el Archivo General de la Nación.

Por último, en el módulo de administración se pueden administrar las cuentas de
usuario, grupos de usuario y configuraciones propias de la captura de imágenes.
El sistema FUIDXEL está diseñado para que las configuraciones se establezcan a
través de administradores funcionales, para que todos los operarios de la captura
de imágenes tengan los mismos parámetros de escaneo.

5.2 ENTORNO DEL SISTEMA

Siendo FUIDXEL una aplicación Web el usuario debe contar con un navegador y
con la conexión en red al servidor donde se encuentre instalado, además si es
operario  de  captura  de  imágenes  debe  instalar  en  su  equipo  una  aplicación
satélite.  Es conveniente que este Sistema no se encuentre público en internet,
sino que se acceda a través de una intranet de la entidad dentro de la misma red
LAN o a través de VPN de forma remota.

Es necesario que el sistema principal se instale en plataformas GNU/Linux, pero
puede  ser  accedido  desde  otro  tipo  de  sistemas  operativos  como Windows  o
MacOS eso si cumpliendo con los requerimientos del navegador.

5.3 AREA DE TRABAJO

La aplicación Web FUIDXEL cuenta con un menú principal en la parte superior y
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un  marco  en  la  parte  inferior  donde  aparecen  las  herramientas.  En  la  parte
superior derecha se encuentra un botón para cerrar la sesión. FUIDXEL cuenta
con  un  diseño  adaptativo  al  área  de  la  ventana  que  lo  hace  soportar  hasta
consultas desde dispositivos móviles.

5.4 MENÚS

El menú principal es dinámico con respecto al perfil de usuario es decir si a un
usuario administrador se le asignan todas las opciones, en el menú aparecerán
todas ellas. A un operario que solo realice trabajo de captura de imágenes, es
recomendable solo asignarle las del módulo de digitalización.
Las opciones posibles son las que aparecen en la imagen a continuación. El menú
no refleja directamente la cantidad de funcionalidades que se encuentran en el
sistema ya que dentro de cada opción puede encontrarse funcionalidades que se
enlazan y llevan a una principal.

5.5 AYUDAS DEL SISTEMA

Herramientas de diligenciamiento en FuidXel contienen funcionalidades de ayuda
al usuario:
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Los  formularios  cuentan  con  un  mensaje  de  descripción  en  cada  campo  a
diligenciar, así el usuario puede saber a qué tipos de datos se le están solicitando.

Todos los formularios contienen en la parte inferior el botón de “Guardar” que hace
el envió de la información diligenciada, este botón crea y modifica la información.

Para realizar registro de fechas el campo de formulario tiene un botón con tres
puntos  “…”  para  desplegar  el  calendario  que  sirve  para  seleccionar  de  forma
interactiva el día, mes y año.
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Todos  los  formularios  cuentan  con  métodos  de  validación  que  evitan  enviar
información mal diligenciada y que brindaran información al  usuario acerca del
error.

6. ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al sistema es necesario contar con un navegador actualizado que
soporte  estándar  HTML5  preferiblemente.  Hay  navegadores  que  soportan
parcialmente el estándar en estos casos es posible que la aplicación no funcione
como se espera.

6.1 INGRESO AL SISTEMA

Para  acceder  es  necesario  contar  con  el  enlace  completo  a  la  aplicación,  se
recomienda configurar el portal web en la intranet de la entidad con un botón de
acceso. Regularmente el enlace de acceso debe parecerse a la siguiente URL 

http://<servidor>/fuidxel/

Se recomienda que el  usuario  también cuente  con el  enlace guardado en los
favoritos del navegador. La es muy parecida a la de otros sistemas, solo se le
solicita la cuenta de usuario y contraseña en caso de no ser correcta mostrara un
mensaje  de  error,  en  estos  casos  es  necesario  que  se  comunique  con  el
administrador técnico.
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6.2 SALIDA DEL SISTEMA

Para salir del sistema se encuentra el botón “Salir” en la parte superior derecha.
Se recomienda salir siempre que abandone el puesto de trabajo. Recordar que
hay un tiempo máximo en que la sesión de usuario vence, si esto sucede debe
ingresar de nuevo para poder continuar.
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7. USO DEL SISTEMA

Las herramientas del sistema se acceden por medio del menú principal, dentro de
cada opción regularmente existen enlaces como lo que sucede en una página
Web  para  acceder  a  otras  herramientas.  Las  mismas  imágenes  que  son
capturadas  y  mostradas  pueden  contar  con  eventos  que  despliegan  más
información complementaria o el acceso a herramientas principales. Se busca que
las  herramientas  sean  lo  más  intuitivas  posibles  para  en  su  mayoría  ser
manejadas con ayuda del puntero de ratón.

7.1 DESCRIPCIÓN DE MODULOS

7.1.1 MODULO DE DIGITALIZACIÓN

En la opción Digitalización -> Digitalizar se accede a la herramienta de captura de
imágenes. Donde existe un set de herramientas en la parte superior izquierda. Al

ejecutar  el  botón  de  inicio  de  escaneo   se  despliega  un  mensaje  que
pregunta si quiere continuar con el proceso de captura. Al iniciar el proceso de
captura se abre automáticamente un registro que corresponde al lote de imágenes
y se asigna el número correspondiente. El número es secuencial para todos los
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grupos de trabajo que se encuentren en la entidad, por lo tanto, el número puede
no ir avanzando en uno continuamente.

Al  aceptar  se  despliega  un  formulario  para  diligenciar  la  información
correspondiente  al  acta  de  inicio  de  almacenamiento  de  imágenes,  es
recomendable diligenciar por completo el formulario adjuntando el certificado de
calidad del  equipo. Este certificado puede ser emitido por un técnico facultado
para revisar el estado del equipo. Dado que en un proceso masivo esto es poco
probable que se pueda implementar cada vez que se inicie un lote de imágenes, el
técnico podría revisar el equipo diariamente una sola vez, el certificado emitido
seria digitalizado y guardado en el equipo del usuario y cargado cada vez que se
diligencie el formulario. El formato del certificado de revisión puede ser definido
por el oficial de gestión documental con el que cuente la entidad.

Después  de  diligenciado  al  final  del  formulario  se  encontrará  el  botón  para
“Guardar”, al presionarlo se retornará el acta en formato PDF para ser firmada por
el operario y el Oficial de Gestión Documental. 

Al cerrar la ventana emergente del formulario se inicia el  proceso de escaneo,
deben existir hojas físicas en la bandeja de alimentación del escáner. A medida
que las hojas van pasando por el escáner las imágenes se irán mostrando en la
pantalla, es posible que haya un retraso debido que se están ejecutando procesos
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internos que optimizan la imagen. En la parte inferior derecha muestra una imagen
dinámica que indica que todavía el proceso se está ejecutando a pesar que no
aparezcan  más  imágenes,  al  finalizar  se  despliega  un  mensaje  que  alerta  el
número de imágenes procesadas.
Cada  imagen  en  pantalla  muestra  varios  botones  que  sirven  para  ayudar  a
preparar los documentos para la siguiente etapa. En caso que la imagen no quede

con orientación correcta se puede utilizar el botón de rotación para corregirla . 

Siendo orientado a un proceso de digitalización masiva, se espera que sean varios
los documentos que sean digitalizados por lote, por esta razón es necesario un
proceso de verificación de separación de documentos.

Automáticamente el sistema identifica separadores de documentos, como hojas en
blanco, estos separadores son diferenciados en pantalla con el botón de clip en

rojo .  Es  posible  que  automáticamente  no  reconozca  correctamente  un
separador,  para  estas  eventualidades  es  posible  habilitar  o  deshabilitar  la
separación haciendo clic en el botón de separación anteriormente señalado.

En caso que se prefiera no alimentar en hojas físicas los separadores, se pueden
generar seleccionando la imagen final de cada documento en la caja de chequeo

que se encuentra al lado del número de secuencia de la imagen  . Se pueden
seleccionar cuantas imágenes se requieran, luego se hace clic en el botón del set
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de herramientas correspondiente a la generación masiva de separadores ,
saldrá  un  mensaje  de  confirmación,  al  aceptarlo  se  generara  una  imagen  en
blanco después de cada imagen seleccionada y se identificara como un separador
,  el  número  de  documentos  nuevos  separados  corresponderá  a  estas
separaciones, es recomendable no generar una separación después de la última
imagen de todo el lote por que generara un documento vacío que puede dar lugar
a confusiones posteriores.
A pesar de capturar las imágenes y preparar las separaciones faltas realizar un
proceso  adicional  y  es  transferir  las  imágenes.  Hay  que  comprender  que  las
imágenes se encuentran en el equipo del operador, pero deben ser transferidas al
servidor  principal  para  continuar  con  el  siguiente  procedimiento  que  es  la
indexación y descripción documental.

En caso que posteriormente se requiera consultar las imágenes capturadas existe
una herramienta de búsqueda de los lotes anteriores, se puede encontrar en la
opción       Digitalización ->Lotes en escaneo.  Esta opción es un listado que
puede  ser  filtrado  con  el  campo  de  búsqueda  “Search”  o  yendo  a  la  página
correspondiente en la parte inferior.  Se puede ingresar a un lote de imágenes
para visualizarlos de nuevo en el enlace que corresponde al número del lote.
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7.1.2 MODULO DE CONSOLIDACIÓN

Al ingresar a la opción Consolidación -> Indexación aparece un listado de lotes
muy parecido al del módulo anterior, la diferencia en este caso es que el enlace
del  número de lote  dirige  a la  herramienta  de selección por  documentos para
realizar  la  indexación.  Hay que tener  en  cuenta  que en este  punto  el  lote  de
imágenes que se vaya a indexar debe ser transferido en el módulo de captura.
Esto se puede observar en el listado. La columna estado muestra si el lote esta
todavía siendo “Digitalizado” o ya fue “Transferido”, también se puede observar las
columnas  Imágenes  y  Documentos  que  nos  dan  el  numero  transferido  de  los
mismos.
Al  seguir  el  enlace  del  número  de  lote  aparece  la  serie  de  imágenes  que
corresponden a  la  portada de cada documento  ya  separado.  En caso que ya
hayan sido indexados aparecerá el índice en la parte superior de la imagen. 
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En esta herramienta se muestra el botón de cierre de lote para marcarlo como
cerrado para que no se vuelva a indexar y para emitir el acta de finalización de
almacenamiento  de  imágenes,  que  se  diligencia  como  el  acta  de  inicio  para
brindar  control  a  la  digitalización.  En  esta  acta  se  solicitan  tres  certificados,
Certificado  de  calidad  del  equipo,  certificado  de  procedencia  documental  y
certificado de revisión de imágenes existentes, el  formato de estos certificados
debe ser definido con ayuda del oficial de gestión documental y emitida por los
técnicos o funcionarios que correspondan al definido en el programa de gestión
documental de la entidad.
El  cierre del  lote debe ser  realizado después que se haya realizado todas las
indexaciones de los documentos.
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Para  indexar  un  documento  se  debe  ingresar  haciendo  clic  en  la  imagen
correspondiente al  documento que no haya sido ya asignado. Los documentos
que ya se encuentren con un índice no se encuentran habilitados con el enlace
para continuar.
Al ingresar a un documento se muestra una sección para explorar y visualizar el
documento imagen por imagen. En la parte izquierda se encontrará el formulario
para asignar el número de índice. En el visor del documento existen unos iconos
con forma de flecha, para avanzar o retroceder una imagen, también es posible
saltar a una página determinada con el menú desplegable del centro.
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 De la misma manera se puede saltar a los otros documentos del lote con sección
de la izquierda que se encuentra encima del formulario del índice. 

Existe otra pestaña llamada “Descripción” que puede ser seleccionada en la parte
superior  izquierda  para  diligenciar  la  norma  de  descripción  documental.  Este
formulario  de  diligenciamiento  aparecerá  siempre  y  cuando  el  documento  ya
cuente con un número de índice asignado. Es necesario diligenciar al menos los
campos obligatorios del formulario.
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Después que la asignación de índices y datos de descripción haya sido realizado,
para el documento empezara un proceso interno de generación en formato PDF/A.
El documento será enviado a la herramienta de gestión de contenido con la que se
encuentre integrada.

7.1.3 MODULO DE INTEGRACIÓN

El sistema FUIDXEL está diseñado para ser integrado con Sistema de Gestión de
Contenido que por defecto es el ECM Alfresco. Al momento de ser indexados los
documentos, existe un proceso interno que envía los documentos a Alfresco para
poder ser consultados y los funcionarios correspondientes puedan con su gestión
correspondiente.

ALFRESCO cuenta con un ingreso diferente a FUIDXEL, pero puede presentarse
que las mismas claves y usuarios funcionen para poder de ingresar al portal de
consulta de documentos.

Los  documentos  en  ALFRESCO  pueden  ser  consultados  y  visualizarse  de  la
siguiente manera.
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Visualización del documento PDF en Alfresco.

Visualización de datos de descripción documental en Alfresco.
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7.1.4 MODULO DE ADMINISTRACIÓN 

El módulo de administración con formularios para administrar Usuarios, grupos de
usuarios, configuraciones de opciones de captura y parámetros de escáner de
captura de imágenes.

Para  ingresar  a  administrar  cuentas  de  usuario  se  debe  ir  a  la  opción
Administración  ->  Gestión  Usuarios.  En  esta  opción  se  puede  diligenciar  la
información  general  de  la  persona  que  se  le  asignara  la  cuenta  de  usuario.
También  existe  una  sección  para  diligenciar  una  sección  con  los  datos
propiamente de la cuenta de usuario, como el nombre de usuario clave y perfiles
que va tener dentro del sistema FUIDXEL.
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Se pueden consultar los usuarios registrados haciendo clic en la pestaña “Listado”
que se encuentra en la parte superior izquierda.
En  el  listado  se  pueden  filtrar  el  usuario  por  nombre  de  persona,  nombre  de
usuario con el campo Search que se encuentra en la parte superior izquierda. 
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En la herramienta de configuración correspondiente a la opción Administración ->
Configuración se pueden asignar los valores para establecer los parámetros de
captura. En esta herramienta es necesario  un conocimiento más especializado
debido a que los parámetros se deben diligenciar con respecto a sentencias de
ejecución. Los parámetros corresponden a valores como el nombre del dispositivo,
tipo  de  compresión  de  imágenes,  profundidad  de  colores  por  ejemplo  bitonal
blanco y negro o con escala de colores.  Esta configuración corresponde a los
parámetros con los que se establecerá el escaneo en el módulo de digitalización.
El operario en la digitalización solo debe seleccionar el nombre de la configuración
correspondiente. El nombre que se diligencie es importante para que se identifique
de  manera  correcta  las  propiedades  en  resumen  con  las  que  cuenta  la
configuración
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Este formulario cuenta con el listado correspondiente para buscar y modificar las
configuraciones  realizadas.  Se  puede  visualizar  el  listado  haciendo  clic  en  la
pestaña “Listado”.

El  formulario  complementario  de  configuración  de  propiedades  de  escáner  se
encuentra en la opción Administración -> Gestión Escáner. En este formulario se
diligencian los parámetros generales relacionados a un equipo del operador de la
digitalización, para que FUIDXEL sepa donde se encuentra el equipo conectado al
escáner y así enlazar la comunicación y transferencia de imágenes, por esta razón
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se debe diligenciar la dirección ip del equipo en la red común al servidor y ruta del
directorio de donde se destinaran las imágenes en ese equipo.

Se asigna también las configuraciones que se diligencian en el formulario anterior,
destinadas a ese tipo de escáner, se pueden asignar cuantas sean necesarias.

El listado de escáneres gestionados se puede desplegar con la pestaña “Listado”
de la misma manera que en las herramientas anteriores.
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Por último, se encuentra la configuración de grupos de usuario donde se puede
asignar el escáner a un grupo de usuarios. También es posible asignar a otros
grupos de usuarios para definir los lotes que pueden ser observados al momento
de indexar. Es decir, un usuario que vaya indexar, solo podrá ingresar a los lotes
generados en la digitalización, por los grupos de usuarios que fueron asociados en
esta herramienta.

Como en las herramientas anteriores la gestión de grupos cuenta con un listado
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para búsqueda y modificación de registros existentes.

8. MANEJO DE ERRORES

8.1 TABLA DE ERRORES

8.1.1 Usuario no puede acceder

El usuario administrador funcional  debe remitirse a la opción Administración ->
Gestión de usuarios consultar el registro del usuario y si es necesario cambiar la
clave para comunicársela al usuario en caso que este no sea el inconveniente
recolectar la información necesaria para saber si el usuario tiene acceso a la red
para poder enlazar el servidor.

8.1.2 Las imágenes al digitalizar no aparecen en pantalla.

Se debe revisar en primer lugar que el dispositivo escáner esté en funcionamiento
y bien conectado al equipo del usuario, si ese no es el caso, se debe revisar la
configuración realizada para el usuario en las herramientas de administración en la
gestión de usuario, gestión de configuración, gestión escáner y gestión de grupos
para saber si el grupo usuario tiene bien configurado el dispositivo y conectado al
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escáner  parametrizado.  Otras  opciones  que  se  pueden  revisar  es  ver  los
directorios destinados a las imágenes digitalizadas en el equipo y la instalación de
la aplicación satélite se encuentre en funcionamiento.

8.1.3 No es posible indexar el documento

El inconveniente se puede deber a varios factores que el índice del documento ya
se  encuentre  asignado,  falta  espacio  de  almacenamiento  en  el  servidor,  la
configuración de directorios a donde van destinados los documentos esta corrupta.

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS

PDF: Es el tipo de formato de los documentos electrónicos que al final del proceso
de digitalización son generados. 

Documento: En este manual se hace relación a la palabra documento al conjunto
de imágenes que son diferenciadas para ser asignadas a un mismo número de
radicado.

ECM:  Acrónimo  de  Enterprise  Content  Managment,  gestor  de  contenidos
empresarial.

ALFRESCO:  Es  un  ECM  que  es  integrado  con  el  Sistema  FUIDXEL y  está
destinado para soportar la gestión de documentos electrónicos después de los
procesos de digitalización.

353


	INTRODUCCIÓN
	1. ELEMENTOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO
	1.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL CONOCIMIENTO
	1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2.1 Titulo. Propuesta tecnológica en software libre para la digitalización en la gestión de documentos electrónicos en instituciones de administración pública en Colombia.
	1.2.2 Definición del problema. En las entidades del sector público en Colombia es evidente la congestión en la atención de los trámites en algunos casos debido a la utilización de documentos en papel en grandes volúmenes. Aunque pueden existir mecanismos bien estructurados para archivar dichos documentos, la cantidad elevada de documentos puede colapsar los espacios físicos de almacenamiento, esto afecta los tiempos de atención al público y la calidad de vida de los funcionarios que operan con esos documentos.

	1.2.3 Justificación. Es imprescindible que las entidades del sector público cumplan con la normativa nacional en relación a la gestión documental y más precisamente con la que tiene que ver con la gestión de documentos electrónicos, porque además de ser ordenamientos jurídicos y ordenamientos estatales como lo indica la Directiva Presidencial 04 de 2012, su no aplicación evitaría el mejoramiento de los procesos de gestión y afectaría el normal funcionamiento de los trámites que deben realizar los ciudadanos. Además, algunas entidades deben mejorar los tiempos de atención a los usuarios por que tienen dificultades en la gestión de los grandes volúmenes de documentos en papel. Por esta razón deben contar con una solución tecnológica que brinde funcionalidades de digitalización de documentos físicos de forma masiva y cumpla con los requerimientos que se derivan de las leyes relacionadas.
	1.3 OBJETIVOS
	1.3.1 Objetivo general. Diseñar una solución tecnológica que permita la digitalización en la gestión de documentos electrónicos para instituciones de administración pública en Colombia con herramientas de software libre.

	1.3.2 Objetivos específicos

	2. MARCO TEORICO
	2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
	2.1.1 Gestión documental en entidades públicas. En las entidades del sector público, la gestión documental es una parte esencial de su funcionamiento y finalidad. Los documentos físicos y electrónicos son indispensables en las áreas administrativa, técnica y tecnológica, recursos humanos, judicial, financiero entre otras, que reflejan las dependencias que conforman la organización. La gestión de dichos documentos es responsabilidad de prácticamente todos los servidores y empleados de la entidad. La normativa al respecto es extensa ya que establece parámetros sobre todos los procesos que afecta. El volumen de documentos en la mayoría de las entidades del sector público es elevado, por lo que se requiere espacios tanto físicos como electrónicos, adecuados para el almacenamiento y preservación (Pulido, Cortés y Tibaduiza, 2015, p.7-35).
	2.1.2 Normativa nacional. La normativa Nacional en relación a la Gestión Documental es extensa debido a que influye transversalmente en prácticamente todos los procesos de las entidades públicas. La legislación colombiana interviene y regula estos procesos y por esta razón determina en gran medida la Gestión Documental. A continuación, se presentan las normas más relevantes en relación a la Gestión de Documentos Electrónicos en las Entidades Públicas. Como referencia más amplia normativa se puede revisar el Marco Legal del Programa de Gestión Documental del MINTIC (MINTIC, 2014, p.6-10) .
	2.1.3 Gestión documental a nivel internacional. El término de gestión documental está relacionado a varios temas, por lo que tiende a presentar confusión con otras definiciones. A nivel internacional la gestión documental está relacionada a controlar los aspectos relacionados a la creación, organización, recepción, almacenamiento, acceso y difusión de documentos.
	2.1.4 Normas o estándares internacionales. El Archivo General de la Nación AGN y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones MinTIC, dando alcance a la normativa nacional, sugieren u ordenan seguir normas internacionales para establecer un estándar, en los diferentes aspectos que aborda la gestión documental con respecto a tecnologías, que pueden ser implementadas en las Entidades del sector público. Entre las Normas mencionadas y más relevantes por estos Organismos Estatales se encuentran:

	2.2 HERRAMIENTAS DE APOYO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	2.2.1 Comparativa de herramientas
	2.2.2 Flujos de trabajo. En las herramientas de gestión documental es común encontrar funcionalidades de flujo de trabajo. El flujo de trabajo corresponde a una serie de fases por las que debe pasar el documento, desde un estado inicial a un estado final y son configurados mediante reglas. Los cambios de estados del documento deben ser realizados por acciones del usuario.
	2.2.3 Extensibilidad e interoperabilidad. Todas las herramientas con licencia software libre tienen la opción de poderse extender, debido a que cuentan con código abierto y permiten ser modificadas sin condiciones legales adversas.
	2.2.4 Tecnologías de integración. Las herramientas de apoyo de gestión documental, como los ECM mencionados, cuentan con servicios de interoperabilidad con diferentes clases de tecnologías. Estas plataformas de integración servirían para implementar un desarrollo adicional, como por ejemplo una herramienta de digitalización o una herramienta de gestión de trámites que podrían integrarse a los ECM y así poder gestionar los documentos electrónicos en procesos complementarios. A continuación se mencionan los servicios más usados e importantes:

	2.3 DIGITALIZACIÓN
	2.3.1 Retos de las entidades publicas. La digitalización es una parte fundamental en la Gestión Documental de las Entidades del sector público, ya que la mayoría cuenta con un volumen elevado de documentos físicos que se vuelve cada día más difícil manejar.
	2.3.2 Tipos de digitalización con respecto a su finalidad. Puede encontrarse que el documento electrónico resultante remplace en su totalidad al original o que se mantenga el soporte análogo y no sea posible remplazarlo, esto depende del proceso de digitalización que se aplique.
	2.3.3 Documento electrónico. Se define como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.”(MINTIC, 2012, p.4).
	2.3.4 Medios de digitalización. La digitalización de documentos en soporte análogo o físico se realiza por medios fotoeléctricos con tecnologías escáner. Los documentos físicos son convertidos en documentos electrónicos a través del escáner. Los escáneres pueden tener accesorios de alimentación automático de papel o una bandeja plana donde se coloca una hoja de papel manualmente. Una imagen producida por un escáner sin comprimir a una resolución de 24 bits de una hoja de tamaño A4 puede ocupar unos 100MB, por esta razón es necesario una interface de conexión con la PC rápida. Inicialmente se utilizaban puerto SCSI, aunque solucionaban en cierta manera el problema de velocidad eran muy costosos. Actualmente la mayoría sino todos utilizan puertos USB. Se pueden encontrar periféricos multifuncionales que tienen funciones de impresión, escáner y fotocopiadora. Estos dispositivos pueden ser conectados a nivel de red. Para escaneo masivo es más recomendable el puerto USB debido a su mayor velocidad de respuesta.
	2.3.5 Control de calidad. Las entidades del sector público deben definir un plan de gestión de calidad para hacer seguimiento al proceso de digitalización. El propósito es garantizar la correcta calidad del documento electrónico obtenido en el proceso. Describe el mantenimiento a los dispositivos como escáneres y equipos de cómputo, también la revisión del software y su funcionamiento con respecto a la vigencia de las normas y la verificación del correcto funcionamientos de los sistemas operativos (MINTIC, 2012, p.10).
	2.3.6 Modelos de seguridad. La entidad pública debe cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad siguiendo unos modelos de seguridad establecidos o sugeridos por los entes de control agn y mintic entre los que son mencionados se encuentran: normas ntc 27000 sobre sistemas de gestión de seguridad y modelo de seguridad de la información 2.0 del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones. En la figura 7 se puede observar el esquema del modelo de seguridad.
	2.3.7 Optimización de imágenes. Dentro de las funcionalidades que debería tener un módulo de digitalización, integrado a una herramienta de apoyo de gestión documental, se deben encontrar opciones de optimización de imágenes. Cambios en valores de brillo, contraste, color, limpieza de manchas, compresión, cambios de formato entre otras… Estas funcionalidades deberían ser utilizadas para obtener un documento legible pero no para modificar el contenido frente al original. “Estas variantes deben contemplarse por parte de cada entidad de acuerdo con los criterios establecidos por cada una según la normativa aplicable, siendo en cualquier caso, proporcional al fin que se quiera obtener con la imagen digital” (MINTIC Guía 3, 2012, p.8).
	2.3.8 Digitalización certificada. De acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012, las entidades del sector público deben realizar esfuerzos para que sus procesos de digitalización cumplan con estándares establecidos. De acuerdo a la normativa, lo que certifica el proceso de digitalización es la aplicación de estándares que pueden ser certificados por la misma entidad de conformidad con las normas expedidas por entidades competentes como el AGN y el MinTIC o por un tercero autorizado.
	2.3.9 Digitalización de documentos con carácter probatorio. El Archivo General de la Nación insta a las entidades del sector público a seguir el “Protocolo para la Digitalización de documentos con carácter probatorio” que brinda los procedimientos para garantizar que el resultado de la digitalización sea un documento válido a nivel probatorio.
	2.3.10 Copia autentica. Es un nuevo documento expedido por una entidad acreditada para hacerlo, que tiene el mismo valor probatorio que el original. Su autenticidad se acredita a partir de su comprobación de igualdad con el original y produce los mismos efectos sobre organizaciones e interesados (MINTIC, 2012, p.16).
	2.3.11 Firma del documento electrónico. En el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 se considera que en caso de ser necesario verificar una firma en un mensaje de datos, el requerimiento es satisfecho si se puede identificar el iniciador del mensaje, para indicar que cuenta con su aprobación. Esto debe ser realizado con un método confiable y apropiado.En Colombia se reglamentaron dos tipos de firma para documentos electrónicos, Firma electrónica y Firma Digital.
	2.3.12 Conformación del documento electrónico. Dentro de este proceso el documento se le asigna los metadatos y marcas adicionales como la firma digital y la estampa cronológica. En el ámbito de la gestión documental en documentos electrónicos se encuentran distintas clases de metadatos (MINTIC, 2012, p.4).

	2.4 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB EN PHP
	2.4.1 Instalación. En plataformas Windows existen herramientas que facilitan las tareas de instalación. Se pueden encontrar instaladores que embeben todas las versiones compatibles de PHP, Apache y MariaDB. En estos casos solo es necesario seguir los pasos de instalación para una sola herramienta y no es necesario preocuparse de instalarlas una por una. Se pueden encontrar las siguientes de este tipo de soluciones.


	3. METODO DE INVESTIGACIÓN
	3.1 DELIMITACIÓN
	3.1.1 Relación características – necesidades. Para llevar a cabo el método es necesario contar con una infraestructura tecnológica que emule un ambiente en una entidad oficial. Es necesario contar con una configuración de redes computacionales en un ambiente cliente, servidor. Se debe contar con máquinas servidoras que dispongan los servicios de aplicaciones software de las tecnologías encontradas y se debe también disponer de al menos una maquina cliente donde se pueda emular el uso de las soluciones tecnológicas.
	3.1.2 Unidades de análisis. Siendo un enfoque cualitativo, en la tabla 13 se muestran las unidades de análisis, que no son parte de un análisis numérico exacto sino de la base de observaciones en un proceso de desarrollo de software fundamentado en la experiencia y los conocimientos.

	3.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
	3.3 APLICACIÓN DEL METODO
	3.3.1 Metodología de desarrollo de software. Para implementar el desarrollo de FuidXel y su integración con el ECM Alfresco Community es necesario seguir el ciclo de vida del software por medio de una metodología de desarrollo. Dentro de los conceptos de ingeniería del software existen varios modelos de metodologías que se pueden adoptar en el desarrollo de software, como modelo en cascada, prototipado evolutivo, entrega por etapas, modelo en espiral, proceso unificado o proceso iterativo o incremental. Por otro lado se pueden adoptar métodos de trabajo ágiles de desarrollo como XP o Scrum (Perez, Ginestá y Hernandez, 2008, p.11).
	3.3.2 Marco de trabajo SCRUM. Para llevar a cabo de forma ordenada y eficiente este modelo se utilizarán buenas prácticas del marco de trabajo SCRUM que se caracteriza porque es un método ágil utilizado regularmente para el desarrollo de software, se ejecutan bloques temporales cortos y fijos de 2 semanas a 1 mes dependiendo de la necesidad. En cada iteración se realiza la implementación de una o más funcionalidades (proyectosagiles.org, 2016).
	3.3.3 Análisis de los datos obtenidos. De acuerdo al proceso definido en la aplicación del método de investigación, donde se sigue una metodología iterativa de desarrollo de software, el análisis de los datos obtenidos se realiza en la fase de evaluación de cada iteración. Se realizará un análisis conceptual verificando las valoraciones cualitativas obtenidas en las unidades anteriormente definidas y relacionando los resultados para verificar el cumplimiento de los objetivos. Por esta razón se realiza una relación entre normas con requerimientos, requerimientos con funcionalidades, herramientas con funcionalidades y las propiedades de los documentos y su relación con los requerimientos.
	3.3.4 Informe de los resultados. Para mostrar los resultados de la investigación, se describirá el procedimiento realizado dentro de los pasos definidos en la metodología de desarrollo de software con el fin de evidenciar el proceso investigativo. Este informe se encontrará en el apartado 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN de la presente tesis.

	3.4 PRESUPUESTO
	3.5 CRONOGRAMA
	3.6 RESULTADOS ESPERADOS

	4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	4.1 PLANIFICACIÓN INICIAL
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	4.2.1 Planificación. Dentro de las actividades realizadas se definió la infraestructura de desarrollo, la preparación de ambiente virtualizado, instalación de herramientas de desarrollo, instalación de servicios necesarios y la instalación de ECM Alfresco Community.
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	4.2.3 Diseño. De acuerdo al diseño de arquitectura se realizó una emulación del modelo de infraestructura con ayuda de un ambiente virtualizado. Con la herramienta de virtualización Virtual Box se dispuso una interfaz de red interna común a los servidores para poder emular una zona desmilitarizada DMZ.
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	4.2.5 Pruebas. Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los pasos del guion de prueba definidos para comprobar el funcionamiento de la propuesta tecnológica con respecto a los requerimientos definidos. Durante su ejecución se grabó un video del escritorio del equipo cliente, desde donde se realizarón todos los procedimientos, las evidencias son impresiones de pantalla de los videos resultantes.
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	4.3.2 Análisis. En el inicio de desarrollo de la aplicación se elaboró el mecanismo de ingreso y autenticación de usuarios y el modelo del marco de interfaz. Para el modelo de interfaz se utilizó un FrameWork o conjunto de herramientas HTML, CSS y Javascript llamado Bootstrap. Este FrameWork provee secciones de código para resumir el desarrollo de herramientas como menú de usuario, marcos de páginas, marcos para formularios de diligenciamiento. Bootstrap además cuenta con aspectos de diseño web adaptable, que sirve para que la interfaz cambie de tamaño y comportamiento de acuerdo al tamaño de ventana, por ejemplo, al consultar la aplicación por medio de un dispositivo diferente a un computador personal, como un celular, los marcos de la interfaz y el menú de usuario se adaptaría para brindar mayor usabilidad.
	4.3.3 Diseño. La implementación en esta iteración se dividió en dos módulos, entrada y administración. En el módulo de entrada interviene la autenticación por medio del servicio LDAP y en el módulo de administración se implementa las herramientas para registro, modificación y consulta con respecto al modelo de datos de usuarios, grupos de usuario y perfiles que se puede observar en la Figura 18.
	4.3.4 Desarrollo. Para esta iteración se desarrollaron los módulos de entrada y administración. Para el módulo de entrada se desarrolló el formulario de autenticación. Internamente se realiza una integración con el protocolo LDAP, donde se encuentra estructurado los nombres de usuario y contraseñas. El menú principal es dinámico con respecto a la base de datos. El despliegue del menú se realiza con Bootstrap. La interfaz de usuario de la entrada y el menú principal se pueden observar en las Figura 19 y Figura 20.
	4.3.5 Pruebas. Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los pasos del guión de prueba definidos para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades y herramientas implementadas en la iteración 2. Durante su ejecución se grabó un video del escritorio del equipo cliente, desde donde se realizaron todos los procedimientos.
	4.3.6 Evaluación. En esta iteración se inició el proceso de desarrollo con las funcionalidades base, la plantilla del marco de aplicación, autenticación de cuentas de usuario y herramientas de administración de usuario. No se abordó directamente la normativa en algún requerimiento, pero si un requerimiento no funcional relativo al manejo de la seguridad.

	4.4 ITERACIÓN 3
	4.4.1 Planificación. En la iteración 3 se planearon las siguientes actividades de acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.
	4.4.2 Análisis. En la presente iteración se buscó desarrollar todo lo que refiere a la interfaz de captura de imágenes. Internamente era requerido que se realizara una ejecución del escáner, en lo posible utilizando software libre. Se encontró que TWAIN era la mejor solución debido a que es una un API (Interfaz de programación aplicada) que soporta la mayoría de escáneres y su implementación depende de una licencia LGPL sobre plataformas Windows (TWAIN Working Group, 2016). Es necesario realizar una solución que soporte Windows para el escaneo debido a que es la plataforma comúnmente usada por usuarios de instituciones públicas en Colombia y cambiar la plataforma de usuarios, implica decisiones de alcance institucional que requieren un proceso burocrático que tomaría demasiado tiempo.
	4.4.3 Diseño. El proceso de digitalización definido, consta en primer lugar del alistamiento de varios documentos físicos para luego ser llevados en lote a la bandeja de alimentación automática del escáner. Se inicia la ejecución del escáner desde la herramienta desarrollada FUIDXEL y las imágenes deben ser procesadas para mostrarse en la interfaz de usuario. El usuario puede realizar tareas de optimización de la imagen como rotar en 90 grados. Se realiza una separación de documentos señalando un indicador que delimite cada documento. Después que el usuario este seguro que las imágenes se encuentran correctas se ejecuta la transferencia. Para más detalle del diseño del proceso de digitalización ver el ANEXO B.
	4.4.4 Desarrollo. Se implementó la interfaz de usuario de escaneo y visualización de imágenes. Primero se abordó la parte de visualización donde fue necesario definir parámetros de guardado local de las imágenes en lote. El programa busca recursivamente las imágenes en el directorio especificado y se alistan para procesarlas una por una. Utilizando el API de Image Magick se realiza la compresión y cambio de formato de cada imagen, se definió que los formatos finales son PNG para pre visualización y TIFF para la imagen original. La pre-visualización de imágenes requiere un formato compatible con cualquier navegador, el mejor soportado es PNG. El proceso interno de conversión genera las miniaturas de imágenes para pre visualización en formato PNG y las imágenes definitivas TIFF.
	4.4.5 Pruebas. Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los pasos del guion de prueba definidos para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades y herramientas implementadas en la iteración 3. Durante su ejecución se grabó un video del escritorio del equipo cliente, desde donde se realizaron todos los procedimientos.
	4.4.6 Evaluación. En la presente iteración se enfocó el trabajo en la herramienta principal que corresponde a la digitalización de los documentos.

	4.5 ITERACION 4
	4.5.1 Planificación. En la iteración 4 se planearon las actividades de la tabla 42 de acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.
	4.5.2 Análisis. La indexación es el proceso posterior a la captura y transferencia de imágenes. Se deben asignar las imágenes a los metadatos descriptivos o de gestión del documento al que pertenezcan. Para brindar unicidad al documento se le debe asignar un índice. En el ámbito de las instituciones del sector público regularmente el índice corresponde a un número de radicado asociado a un trámite.
	4.5.3 Diseño. El proceso completo de digitalización e indexación de imágenes se encuentra modelado en el diagrama de actividades que se puede encontrar en el ANEXO B. Como apoyo para generar el acta de inicio de almacenamiento, se modelo la interfaz de un formulario que debe ser mostrado al momento de ejecutarse el inicio de escaneo (Ver Figura 39). En esta herramienta se solicita al usuario agregar los datos correspondientes al lote de imágenes que va ser procesado. Numero de imágenes y documentos, faltantes y se debe cargar un archivo anexo que corresponde al certificado de calidad del equipo donde se realiza el escaneo.
	4.5.4 Desarrollo. Como fue diseñado se desarrolló un formulario para ingresar los datos correspondientes al acta de inicio de almacenamiento de imágenes. El formulario es desplegado en el instante que se ejecuta el escaneo (Ver Figura 42). Además de los campos relacionados al acta se brinda la posibilidad de anexar un archivo que corresponde al certificado de calidad del equipo. Después que el archivo es anexado y el formulario es diligenciado correctamente se genera un documento PDF con la información diligenciada e información generada automáticamente como la configuración del escaneo. En este documento generado es integrado el certificado anexado de esta manera el usuario tiene la posibilidad de imprimir el acta para ser firmada por el operario y el oficial de gestión documental.
	4.5.5 Pruebas. Las pruebas de las funcionalidades de la R13 a R17 serán realizadas en la iteración 6 debido a que estos desarrollos serán completamente visibles hasta la integración final entre FuidXel y Alfresco. Las funcionalidades mencionadas son complementadas hasta la implementación de la integración ya que corresponden a procesos que se ejecutan en segundo plano y los documentos resultantes tendrán herramientas de visualización en Alfresco.
	4.5.6 Evaluación. En la iteración 4, se desarrollaron las funcionalidades para conformar los documentos y asignarles sus correspondientes metadatos de gestión. La generación del documento resultante es un proceso que se ejecuta en segundo plano, por esta razón se decidió no incluir en la prueba la comprobación de la generación del documento ya que, si se hiciera, en la prueba no haría parte la interfaz gráfica de usuario que se implementara en las iteraciones posteriores.

	4.6 ITERACION 5
	4.6.1 Planificación. En la iteración 5 se planearon las siguientes actividades de acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.
	4.6.2 Análisis En la primera iteración el ECM Alfresco Community fue instalado en una máquina virtual diferente al sistema FUIDXEL. El ECM para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDE brinda apoyo como repositorio principal de los documentos resultantes de la digitalización. Alfresco cuenta con una amplia gama de funcionalidades dentro de las cuales se encuentran, configuración de flujos de trabajo, configuración de catálogos de etiquetas, organización jerárquica de directorios, configuración de modelos de taxonomías para descripción documental, búsqueda de documentos por información, generación de sitios por grupos de usuarios.
	4.6.3 Diseño. Del ECM Alfresco Community se puede encontrar una amplia documentación acerca de su arquitectura. En una vista general de la arquitectura, Alfresco cuenta con cinco componentes principales , una sección de servicios de sistema de archivos virtuales mediante los protocolos FTP, WebDAV y CIFS, una plataforma de servicios REST/CMIS , una capa de integración para aplicaciones Web , una plataforma de servicios SOAP/CMIS y todo centralizado en el repositorio de contenido (Alfresco, 2016).
	4.6.4 Desarrollo. La estructura de los metadatos de gestión está compuesta por ocho secciones con respecto al Acuerdo 005 del 2013 del Archivo General de la Nación. Área de identificación, Área de contexto, Área de contenido y estructura, Área de condiciones de acceso y utilización, Área de documentación asociada, Área de notas, Descriptores con funciones y relaciones, Área de control de la descripción.
	4.6.5 Pruebas Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los pasos del guion de prueba definidos para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades y herramientas implementadas en la iteración 5. Durante su ejecución se grabó un video del escritorio del equipo cliente, desde donde se realizaron todos los procedimientos.
	4.6.6 Evaluación. En la presente iteración se enfocó el trabajo en la verificación de la configuración e implementación de metadatos de información, gestión y trazabilidad en Alfresco Community. Además, se realizó la verificación de la configuración del cuadro de clasificación documental.

	4.7 ITERACIÓN 6
	4.7.1 Planificación. En la iteración 6 se planearon las siguientes actividades de acuerdo a la tabla principal de requerimientos (Product Backlog) ajustado.
	4.7.2 Análisis. En los últimos requerimientos donde interviene la integración de los dos sistemas FUIDXEL y ECM Alfresco Community es necesario establecer el mecanismo de integración. Dentro de los disponibles por Alfresco se encuentra la combinación de REST/ CMIS. REST es un mecanismo de servicios más indicado debido a que la comunicación se realiza por medio del protocolo HTTP sin una capa adicional de XML como sucede con SOAP, el protocolo tiende a ser más eficiente al ser menor el tamaño de los mensajes además SOAP agrega un grado de más complejidad que implica tiempo de aprendizaje para poder implementarlo.
	4.7.3 Diseño. La integración entre FUIDXEL (APP Digitalización) y el ECM Alfresco se realiza entre servidores y en el proceso no interviene la maquina cliente. El consumo de los servicios se realiza en FUIDXEL mediante una conexión que solicita a Alfresco. El protocolo seleccionado es por medio de REST/CMIS. Los documentos enviados son finalmente almacenados en el repositorio dispuesto en Alfresco.
	4.7.4 Desarrollo. Para mejorar la visualización del formulario de descripción documental, se agregó una funcionalidad en la capa de la vista para que las secciones del formulario se desplegaran como un acordeón, así el usuario no se satura viendo todos los campos a la vez, sino apenas observa la sección que va diligenciando. Además, se agregaron funcionalidades de validación que pudieran ser parametrizadas por medio de base de datos.
	4.7.5 Pruebas. Los siguientes formatos se diligenciaron después de realizar los pasos del guion de prueba definidos para comprobar el funcionamiento de las funcionalidades y herramientas implementadas en la iteración 3. Durante su ejecución se grabó un video del escritorio del equipo cliente, desde donde se realizaron todos los procedimientos.
	4.7.6 Evaluación. En la iteración 6 se desarrolla las funcionalidades para generar la integración entre FuidXel y Alfresco Community Edition para el envío de los metadatos de gestión, información y la transferencia de documentos electrónicos resultantes de la digitalización
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