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1.1. Objetivos 

 
El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un gestor 

documental denominado “Expediente Electrónico” que permita el tratamiento de 

documentación digitalizada, su procesamiento, gestión y posterior consulta. 

 La motivación de emprender dicho proyecto es conseguir un ahorro de 

costes en el almacenamiento y control de documentación física así como 

mejorar los procesos de trabajo para así mejorar la productividad de la 

empresa. 

La situación económica actual, ha obligado a buscar mayor eficiencia 

empresarial así como un ahorro de costes en cualquier concepto contable. Es 

por esto que las Pymes buscan en las Tecnologías de la Información 

soluciones que den respuesta a sus necesidades sin que esto signifique una 

pérdida de calidad en el trabajo diario. 

La gestión de documentación en papel conlleva un coste muy elevado 

tanto de personal como de recursos físicos, tales como espacio, seguridad de 

sala, inventariado de la documentación, etc. Además de impedimentos a la 

hora de duplicar la documentación para poder recuperarla en caso de pérdida. 

 El objetivo principal del proyecto consiste en automatizar al máximo el 

tratamiento de la documentación asegurando la total disponibilidad de la misma 

así como la integridad de los datos. Es por esto que se evita, en la medida de 

lo posible, el trabajo manual y la inserción de datos por parte del usuario 

realizando validaciones previas para ser proactivos en la detección de errores. 
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Por tanto, el “Expediente Electrónico”, además de un ahorro de costes 

más que sustancial, añade infinidad de ventajas tales como la duplicidad de 

documentación, la simplificación en la gestión de documentos, la eficiencia en 

la búsqueda, la rapidez en la consulta, entre otras. 

El ámbito de este proyecto será el negocio hipotecario, aunque cabe 

destacar que es extensible a cualquier otro sector ya que actualmente,  existe 

una fuerte demanda de aplicaciones que permitan la eliminación del papel 

físico. Dicho software facilitará la digitalización de documentación, su posterior 

almacenamiento así como la consulta on-line de ficheros pdf. 

Se plantea que el sistema sea escalable y sostenible en el tiempo 

pudiendo actualizar las tecnologías de forma independiente buscando la menor 

afectación posible. 

Así mismo, se toma como requisito que sea integrable con otras 

herramientas propias de cara a tener un proceso de trabajo lineal y lo más 

completo posible, soportándose en la documentación generada y procesada. 

La administración funcional de la herramienta debe ser intuitiva para que 

personal de perfil no técnico pueda llevar a cabo dicha tarea. El aplicativo debe 

permitir una parametrización básica que sirva como base para otras 

configuraciones. Así mismo deben existir perfiles de usuario que permitan 

añadir seguridad y control sobre la información. 

El Gestor Documental debe ser ágil en el tratamiento de la 

documentación así como en su almacenamiento y consulta existiendo siempre 

un método de introducción de información disponible incluso cuando una de las 

capas no se encuentre operativa. Dichas premisas son fundamentales. 
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Además, debe generar informes estadísticos del trabajo realizado que 

sirvan para hacer mediciones de qué se está haciendo y cómo se está 

haciendo apoyándose en diversos orígenes de datos. 

Como parte del control, debe permitir el tratamiento de incidencias en la 

inserción de la documentación para la gestión de los documentos que por un 

motivo u otro no se pueden introducir al sistema. 

En resumen, se plantea como objetivo general que la aplicación sea un 

sistema integral de gestión de documentación global que permita su adaptación 

a todo tipo de información, sea cual sea su índole. 

1.2. Antecedentes del proyecto 

 
 Durante mucho tiempo la gestión documental se sustentaba en el rol de 

administrador y/o  archivero. Su método de trabajo era sencillo: almacenar los 

documentos en espacios físicos y hacer un registro manual mediante libros y 

posteriormente mediante otros métodos como el kárdex que permitía hacer un 

sistema de registro de almacén organizado en el cual se establece un 

inventario del contenido, cantidad y valor de medida. 

 La introducción de computadoras en la gestión documental comienza en 

la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la British Library las cuales 

en los años 60 utilizan un software de base de datos denominado MARC 

(Machine Readable Cataloguing)  [1]. 

 Con la explosión de las TIC, la aparición de los procesadores de texto y 

en mayor medida el uso del correo electrónico nació la necesidad de conservar 

toda esa información que en su origen ya viene en formato digital, lo que 

supuso un cambio en las metodologías tradicionales. 
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 En la actualidad, no sólo se almacena información sino que se debe 

permitir establecer flujos de trabajo de toda índole llegando incluso a ser parte 

fundamental en el funcionamiento de cualquier empresa. 

 Por otro lado, se acuña un nuevo término en el tejido empresarial de 

nuestro país: la palabra outsourcing que toma impulso y se instaura con fuerza 

en la forma de trabajar de muchas grandes empresas ya que en términos 

económicos supone un ahorro de costes en personal aun cuando conlleva 

alguna contraprestación. 

Outsourcing se puede definir como “…aquella estrategia empresarial 

dirigida a obtener ventajas competitivas de primer orden o de rango superior 

(I+D+i) y/o de segundo orden o de rango inferior (menores costes salariales) 

mediante la contratación de servicios para la empresa en el exterior de la 

misma”. [2] 

 Los años en los que la economía se sustentaba en la compra-venta de 

viviendas, se generó una gran actividad hipotecaria lo que derivó a que las 

entidades bancarias externalizaran determinados servicios. Esto supuso la 

creación de nuevas empresas dedicadas a dar soporte jurídico a las 

operaciones realizadas por dicha entidad.  

 

Ilustración 1: Número de hipotecas hasta 2009 
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Ilustración 2: Evolución hipotecaria en España [3] 

 

Estos nuevos procesos obligaban a tener  que almacenar 

documentación antigua ya que mantienen su validez durante todo el proceso 

hipotecario. Es por esto, que estas empresas gestionan miles de documentos 

legales tales como escrituras, justificantes de pagos a hacienda, copias 

simples, notas simples, etc. En resumen, documentos propiedad de un tercero, 

los cuales han de ser devueltos una vez finalice  la operación y que hay que 

almacenar durante la vigencia del préstamo hipotecario. 

 Esto se tradujo en un gran volumen de documentación de una 

importancia vital, difícil de almacenar, imposible de duplicar y con un alto 

porcentaje de extravío.  

Las primeras soluciones se basaron en el uso de empresas de 

almacenamiento de la documentación que guardaban el papel físico en cajas 

numeradas. A la hora de obtener un texto, había que realizar una solicitud 

formal indicando el número de contenedor para tenerlo disponible en 24h como 

mínimo con los riesgos de pérdida que eso conllevaba. 
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 Además, surgía un hándicap: cuando un cliente quería conocer el estado 

de su operación, aun teniendo la documentación en el mismo espacio físico, el 

tiempo de respuesta superaba los 20 minutos, en el mejor de los casos 

llegando incluso a días si esta tenía que ser enviada. 

 Por todo esto, era necesario un sistema que permitiera una gestión ágil 

de los documentos llegando a ser totalmente transparentes para el cliente final, 

de tal modo, que este pudiera conocer y obtener online todos los datos 

relativos a su operación hipotecaria. 

 Establecidas las premisas, se define un nuevo marco operativo. ¿Por 

qué no integrar mi gestión documental con otras entidades para minimizar los 

plazos? El entramado jurídico español para la gestión hipotecaria obliga a una 

gestión eficaz por lo que aumentar el margen de tiempo para determinadas 

tareas con fecha límite lo que supone realizar un mejor trabajo, evitar 

penalizaciones y por tanto aumentar los ingresos. Ni que decir tiene, el 

incremento del valor de la marca en tiempos dónde la competencia es feroz. 

1.3. Estructura del documento 
 

El documento se ha estructurado en 6 capítulos, empezando por la 

sección que describe la motivación de iniciar este proyecto. A continuación 

haremos hincapié en las tecnologías aplicadas para su desarrollo y pasaremos 

a explicar en detalle las bases del desarrollo y cómo funciona el Expediente 

Digital. Posteriormente indicamos las conclusiones obtenidas así como las 

mejoras pendientes de implementación y terminamos con la bibliografía 

utilizada en la redacción de este documento. 
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2.1.  Tecnologías utilizadas 
 

Para poder comprender mejor la arquitectura planteada, se incluye una 

imagen general el sistema de digitalización en la que se incorporan todos los 

elementos que lo conforman así como la relación de los mismos. 

 

Portátil
Sistema

Digitalización

Servidor WEB Servidor FTP Servidor BBDD

Firewall
Perimetral

Internet

Router
ISP

Cabina 
almacenamiento

 

Ilustración 3: Diagrama genérico del sistema de digitalización 

 

2.1.1. Base de datos 

 
Una base de datos es un conjunto de datos, valga la redundancia,  los cuales 

tienen en común el contexto en el que están definidos y que se almacenan para 

poder ser usados con posterioridad. 

 Existen tres tipos de modelos de bases de datos: 

- Base de Datos Jerárquica: Los datos se presentan en niveles en 

forma de árbol. [4] 
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- Base de Datos Red: Permite la conexión de diversos nodos en forma 

multidireccional, por lo que un nodo puede depender de varios nodos 

a la vez pudiendo tener varios dueños. [4] 

- Base de Datos Relacional: Establece asociaciones entre datos 

mediante claves primarias  y  foráneas [4] 

 Dentro de cada modelo, existen varios tipos de BBDD las cuales 

comparten determinados tipos de valores. Estos tipos son los que se indican en 

la siguiente tabla: 

Alfanuméricos Cifras y letras. Longitud máxima de 255 caracteres. 

Numéricos Varios tipos de datos. Principalmente enteros y reales. 

Booleanos Dos valores. True/False o SI/NO 

Fechas Permite ordenar por fecha o realizar cálculos. 

Memos Alfanuméricos de longitud ilimitada. No pueden ser 
indexados. 

Autoincrementales Campo numérico que incrementa su valor en una unidad 
cada vez que se genera un nuevo registro. Suele servir de 
identificador de registro. 
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En el  proyecto objeto de esta memoria, se utilizará una base de datos SQL 

Server que define los siguientes tipos de valores: 

Cadena de caracteres 

 Descripción Tamaño

Char(n) Cadena de caracteres de longitud fija. 8000 
caracteres máx. 

n 

Varchar(n) Cadena de caracteres de longitud variable. 8000 
caracteres máx. 

 

Varchar(max) Cadena de caracteres de longitud variable. 
1.073.741.824 caracteres máx. 

 

Text Cadena de caracteres de longitud variable. 2 GB 
máx. 

 

 

 

 

Binarios 

 Descripción Tamaño

bit Valores 0,1,null  

binary(n) Dato binario de longitud fija. 8.000 bytes máx.  

varbinary(n) Dato binario de longitud variable. 8.000 bytes máx.  

varbinary(max) Dato binario de longitud variable. 2GB máx.  

image Dato binario de longitud variable. 2GB máx.  
 

Numéricos 

 Descripción Tamaño

tinyint Valores desde 0 a 255 1 byte 

smallint Valores entre -32.768 a 32.767 2 bytes 

int Valores entre -2.147.483.648 a 2.147.483.647 4 bytes 

bigint Valores entre -9.223.372.036.854.775.808 a 
9.223.372.036.854.775.807 

8 bytes 
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decimal(p,s) Valores entre -10^38+1 a 10^38-1.  
p  indica el número máximo de dígitos que puede 
almacenar a ambos lados de la coma decimal. Toma 
valores entre 1 a 38. 
s indica el número máximo de dígitos que puede 
almacenar a la derecha de la coma decimal. Toma 
valores entre 0 a p 

5-17 
bytes 

numeric(p,s) Precisión fija y números escalares. 
Valores entre -10^38+1 a 10^38-1.  
p  indica el número máximo de dígitos que puede 
almacenar a ambos lados de la coma decimal. Toma 
valores entre 1 a 38. 
s indica el número máximo de dígitos que puede 
almacenar a la derecha de la coma decimal. Toma 
valores entre 0 a p 
 

5-17 
bytes 

smallmoney Dato monetario. Valores entre -214.748,3648 a 
214.748,3647 

4 bytes 

money Dato monetario. Valores entre -922.337.203.685.477,5808 
a 922.337.203.685.477,5807

8 bytes 

float(n) Valores entre -1,79E + 308 a 1,79E + 308 4 o 8 
bytes 

real Valores entre -3,40E + 38 a 3,40E + 38 4 bytes 
 

Fecha 

 Descripción Tamaño

datetime Desde 1 Enero de 1753 a 31 Diciembre de 9999 con 
una precisión de 3,33 milisegundos 

8 bytes 

Datetime2 Desde 1 Enero de 0001 a 31 Diciembre de 9999 con 
una precisión de 100 nanosegundos 

6-8 
bytes 

smalldatetime Desde 1 Enero de 1900 a 6 Junio de2079con una 
precisión de 1 minuto. 

4 bytes 

date Almacena solo la fecha. Desde 1 Enero de 0001 a 3 bytes 
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31 Diciembre de 9999 

time Almacena solo la hora con una precisión de 100 
nanosegundos. 

3-5 
bytes 

datetimeoffset Igual que datetime2 añadiendo el offset de la hora 
zonal. 

8-10 
bytes 

timestamp Almacena un único número que se actualiza cada 
vez que una fila es creada o modificada. El valor se 
toma de un reloj interno y no se corresponde con la 
hora actual. 

 

 

SQL (StructuredQueryLanguage) es un lenguaje declarativo de “alto 

nivel” o “de no procedimiento”  de acceso a BBDD relacionales. Una de sus 

características principales es el manejo del álgebra y el cálculo relacional 

permitiendo lanzar consultas que permiten obtener la información buscada así 

como realizar cambios sobre los mismos. Posee una fuerte base teórica y está 

orientado al manejo de grupos de registros por lo que permite una gran 

eficiencia tanto en la orientación a objetos como en la codificación. 

 Por tanto, SQL se puede definir como un lenguaje normalizado que 

permite trabajar con cualquier lenguaje en combinación con cualquier tipo de 

base de datos. Esto no implica que para determinadas bases de datos, posea 

funciones exclusivas de la propia base de datos. 

 La primera versión de SQL fue desarrollada en IBM por Donald D. 

Chamberlin y Raymond F. Boyce a principios de los 70. Esta versión, 

inicialmente llamada SEQUEL, fue diseñada para manipular y recuperar datos 

almacenados en una BBDD relacional de IBM. Fue esta misma compañía, IBM,  

la que en 1985 patentó esta versión siendo formalmente estandarizado por el 

ANSI en 1986. Las versiones posteriores fueron realizadas como estándares 

ISO. [5] 
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Un ejemplo de sentencia SQL sería el siguiente: 

 

Ilustración 4: Sentencia SQL 

 

 

 

Las sentencias SQL se pueden clasificar tres grupos principales con objetivos 

particulares [6]: 

DDL: Lenguaje de Definición de Datos  

Soportan la definición y la declaración de objetos de base de datos tales 

como la propia BBDD (DATABASE), las tablas (TABLE), las vistas (VIEW), los 

índices (INDEX), los procedimientos (PROCEDURE), los disparadores 

(TRIGGER), reglas (RULES), dominio (DOMAIN) y valores por defecto 

(DEFAULT). 

SENTENCIA DESCRIPCIÓN 

CREATE TABLE Añade una nueva tabla 

DROP TABLE Suprime una tabla 

ALTER TABLE Modifica la estructura de una tabla existente 

CREATE VIEW Añade una nueva vista 

DROP VIEW Suprime una vista 

CREATE INDEX Construye un índice para una columna 
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DROP INDEX Suprime un índice para una columna 

CREATE 
SYNONYM 

Define un alias para un nombre de tabla 

DROP 
SINONYM 

Suprime un alias para un nombre de tabla 
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DML: Lenguaje de Manipulación de Datos  

Sentencias SQL para manipular los datos que están almacenados, a 

nivel de filas y columnas. Permite consultar, modificar, eliminar y añadir nuevas 

filas a las tablas. 

SENTENCIA DESCRIPCIÓN 

SELECT Recupera los datos 

INSERT Añade nuevas filas 

DELETE Borra filas 

UPDATE Modifica registros existentes 
 

DCL  Lenguaje de Control de Datos 

 Sentencias SQL para controlar las funciones de administración como 

son la *atomicidad y la seguridad. 

SENTENCIA DESCRIPCIÓN 

GRAN Concede privilegios de acceso a usuarios 

REVOKE Suprime privilegios de acceso a usuarios 

COMMIT Finaliza la transacción actual 

ROOLBACK Aborta la transacción actual 
ATOMICIDAD: o se realizan todas las acciones o ninguna. 
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2.1.2. Equipos de almacenamiento 
 

Los dispositivos de almacenamiento son componentes que permiten 

ejecutar las operaciones de lectura y escritura de datos en soportes físicos de 

almacenamiento como pueden ser los discos duros, cintas, CD/DVD, etc. [7] 

NAS (Network Attached Storage) 

Tecnología de almacenamiento dedicada a compartir recursos a través 

de una red utilizando un Sistema Operativo optimizado que permite el acceso 

con protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. Suelen ser sistemas de 

almacenamiento específicos a los que se acceder mediante TCP/IP. Pueden 

contar con uno o más dispositivos de almacenamiento implementando un RAID  

para incrementar su capacidad, su seguridad o ambas cosas.  

SAN (Storage Area Network) 

A diferencia de los dispositvos NAS, SAN trabaja a bajo nivel, a nivel de 

bloque (a diferencia de NAS que trabaja a nivel de fichero). La comunicación es 

similar a como se produce entre un ordenador y sus discos locales (SATA, 

SCSI, etc). 

Habitualmente la conexión con las SAN se hace a través de redes 

dedicadas de alta velocidad, generalmente fibra a 4 u 8Gbps utilizando el 

protocolo Fibre Channel, aunque también se puede utilizar el protocolo iSCSI, 

más económico aunque de menor rendimiento (habitualmente a 1Gbps). De 

esta forma, la comunicación con el almacenamiento es independiente de la red 

general de la empresa, la cual no interfiere. [8] 
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Ilustración 5: Red SAN 

 
RAID (Redundant Array o Independent Disks) [9] 

Conjunto de discos independientes  entre los que distribuye la 

información o se replican los datos, en función de la configuración deseada. 

Según esta configuración, las ventajas de un sistema RAID respecto al uso de 

un único disco son mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor 

rendimiento y/o mayor capacidad. 

 Existen varios niveles RAID por lo que en función de los requisitos se 

implementará el más adecuado. Estos niveles son: 

- RAID 0: Conocido también como “volumen dividido”. Distribuye los 

datos equitativamente entre dos o más discos sin información de 

paridad. No ofrece redundancia ya que no almacena información de 

paridad. Este nivel se suele usar para incrementar el rendimiento. 

También, puede usarse para crear grandes discos virtuales a partir 

de varios discos físicos pequeños los cuales no tienen por qué tener 

el mismo tamaño pero de ser así, la capacidad total estará limitada 
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por el tamaño del disco más pequeño. Se ha de tener en cuenta que 

la fiabilidad total (MTTF) es inversamente proporcional al número de 

discos usados. 

 

Ilustración 6: RAID 0 

- RAID 1: Conocido también como “espejo”. Crea una copia exacta en 

dos o más discos. Esto es primordial cuando la capacidad de lectura 

se prioriza con respecto a la capacidad y los tiempos de escritura. El 

tamaño total estará limitado por el tamaño menor de los discos.  Este 

nivel incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto al uso de un 

solo disco ya que para que el conjunto falle es necesario que lo 

hagan todas las unidades de disco. 

 

Ilustración 7: RAID 1 
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- RAID 2: Divide los datos a nivel de bit y no en bloques. Usa un código 

de Hamming para corrección de errores. Los discos son 

sincronizados mediante una controladora. Su uso es poco común. 

 

Ilustración 8: RAID 2 

- RAID 3: Usa división a nivel de byte con un disco de paridad 

dedicado lo que aporta redundancia. Suele ser lento y al igual que el 

nivel anterior no se usa en la actualidad. 

 

Ilustración 9: RAID 3 

- RAID 4: Conocido como IDA (Acceso independiente con discos 

dedicados a la paridad). Usa división a nivel de bloques con un disco 

dedicado a paridad. Como mínimo necesita tres unidades de disco. 

Permite peticiones de lectura simultáneas pero en escritura puede 

llegar a producirse un cuello de botella al estar toda la información  

de paridad en un solo disco. 
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Ilustración 10: RAID 4 

- RAID 5: División de datos a nivel de bloque distribuyendo la 

información de paridad entre todas las  unidades de disco. Ofrece 

tolerancia a fallos además de optimizar la capacidad del sistema ya 

que realiza el cálculo de información de paridad y su almacenamiento 

alternativo en todos los discos del array. Así pues, no se asigna un 

disco específico para almacenar la paridad sino que se asigna un 

bloque alternativo en cada disco. Al distribuir la función de 

comprobación entre todas las unidades de disco, se disminuye el 

cuello de botella del disco único de paridad (RAID 3) proporcionando 

una velocidad similar a un RAID 0. Se puede asegurar que este nivel 

es el más eficaz y el de uso mayoritario ya que en comparación con 

otros niveles ofrece mejor relación rendimiento-coste. Está indicado 

para trabajar en entornos multiusuario. Para su implementación se 

necesita un mínimo de tres discos. 

 

Ilustración 11: RAID 5 
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- RAID 6: Amplía las características del RAID 6 añadiendo otro 

esquema de paridad por lo que divide los datos a nivel de bloque y 

distribuye los dos bloques de paridad entre todos los miembros del 

conjunto. Por tanto, ofrece tolerancia extrema ante el fallo de dos 

discos, en contraprestación, ofrece menor rendimiento en la escritura 

debido a que debe dedicar más tiempo a la escritura de bloques de 

paridad. 

 

Ilustración 12: RAID 6 

- RAID 10: También conocido como RAID 0+1 o RAID 0/1. Es una 

combinación de un RAID 0 y un RAID 1. Fracciona los datos para 

mejorar el rendimiento y a la vez utiliza un conjunto de discos 

duplicados para conseguir redundancia. Como desventaja se puede 

decir que requiere un mínimo de cuatro unidades de disco de las 

cuales se usan dos para almacenamiento útil. Los discos se han de 

añadir por pares lo que incrementa los costes. 

 

Ilustración 13: RAID 10 
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iSCSI 

Estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes TCP/IP. 

iSCSI es un protocolo de la capa de transporte definido en las especificaciones 

SCSI-3. El uso de este protocolo se ve fomentando actualmente por la 

existencia cada vez mayor de redes Gigabit Ethernet y resulta una alternativa 

económica a soluciones SAN basadas en canal de fibra. [10] 

 Cuando un usuario o aplicación envía una petición, el sistema operativo 

genera los comandos SCSI adecuados, los cuales se encapsulan  en paquetes 

IP. Antes de transmitir los paquetes IP, se añade una cabecera. Cuando los 

paquetes son recibidos, se analizan obteniendo los comandos SCSI. iSCSI no 

permite la escritura simultánea pero existen soluciones software de libre 

distribución que gestionan el acceso múltiple. 

 Esta solución proporciona las siguientes ventajas: 

Sencillez - iSCSI usa estándares normalizados como Ethernet y TCP/IP. 

Cualquier servidor o equipo de la red podrá tener acceso a los datos instalando 

un cliente iSCSI gratuito. 

Centralización de los datos -  Facilita la realización de copias de seguridad y 

permite un mayor control de los procedimientos de mantenimiento y 

administración. 

Bajo coste -  Esta solución es mucho más barata que implementaciones 

basadas en canal de fibra ya que con el cableado (cables categoría 5E-6) y 

hardware de red (SwitchesGigaEthernet) actuales se evitan inversiones 

iniciales costosas. Además, permite el uso de unidades de disco SATA, mucho 

más económicos que los SAS o los SCSI. 
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Rapidez - Sin llegar a las tasas de velocidad de SCSI o los canales de fibra, 

sobre redes GigaEthernet ofrece un rendimiento extraordinario. Sobre redes 

FastEthernet no se recomienda su uso. 

Compatibilidad - Microsoft, IBM, Cisco, Intel, etc. Soportan este protocolo bajo 

la especificación del Internet EngineeringTaskForce (IETF). 

 

 

Ilustración 14: Arquitectura iSCSI 

Tal y como podemos observar en la imagen, la estructura sigue un 

patrón cliente-servidor. Destacar que iSCSI es independiente del sistema 

operativo. Podemos montar un “target” sobre un Linux y tener un “iniciador” 

sobre Windows sin ningún tipo de incompatibilidad. 
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2.1.3. Distribución de software. Click Once 

 
Click  Once nos permite implementar actualizaciones automáticas de 

aplicaciones Windows con muy poca participación por parte del usuario. 

 Este permite realizar actualizaciones descargando sólo los módulos que 

hayan cambiado para posteriormente instalarse desde una carpeta 

independiente además sin tener que tener permisos de administrador.  

 Si usásemos un instalador tradicional cómo Windows Installer, es muy 

probable que se usen componentes comunes y compartidos por lo que 

obligaría a la intervención de usuarios cualificados por cada actualización.  

 Una aplicación Click  Once se puede publicar desde una web, desde 

unA unidad de red compartida o desde medios externos como un USB. 

 Su arquitectura se basa en 2 componentes XML: Manifiesto de 

aplicación y Manifiesto de implementación. El primero realiza una descripción 

de la aplicación, incluyendo los ensamblados, sus dependencias, permisos y la 

ubicación de las actualizaciones. Para generar dicho manifiesto se puede usar 

el asistente de Visual Studio o bien utilizar la herramienta Mage.exe de .NET 

Framework.  El segundo indica la forma de implementar la aplicación, 

incluyendo la ubicación del manifiesto de aplicación y la versión a utilizar. Para 

su generación se usa la herramienta anteriormente descrita, Mage.exe. Este 

módulo comprueba la existencia de nuevas versiones y la frecuencia. 

 La aplicación se integra con el conjunto de aplicaciones del equipo 

cliente aunque no añade ningún contenido en la carpeta Archivos de Programa,  

ni al registro de Windows siendo una instalación fácil de eliminar. 
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2.1.4. Visual Basic .NET 

 
Visual Basic .NET es la nueva generación del lenguaje Visual Basic de 

Microsoft. Las aplicaciones construidas con Visual Basic se generan con los 

servicios de Common Language Runtime y se requieren de .NET Framework. 

[11] 

Visual Basic ofrece todas las ventajas de la programación orientada a 

objetos como herencia, interfaces y la sobrecarga que la convierten en un 

lenguaje eficaz. Otras características del lenguaje son el subprocesamiento 

libre y el control de excepciones estructurado. Visual Basic integra .NET 

Framework y Common Language Runtime, que proporcionan interoperabilidad 

del lenguaje, recolección de elementos no utilizados, seguridad ampliada y 

compatibilidad de versiones mejorada. Visual Basic admite herencia única y 

crea lenguaje intermedio de Microsoft (MSIL) como entrada de compiladores de 

código nativo.  

Algunos de los tipos de proyectos más comunes son: 

- Aplicación para Windows. 

- Biblioteca de clases. 

- Biblioteca de control de Windows. 

- Aplicación Web ASP.NET. 

- Servicio Web ASP.NET. 

- Biblioteca de control Web. 

- Aplicación de consola. 

- Servicio de Windows. 
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2.2. Soluciones en el mercado 
 

Definimos gestión documental como el conjunto de normas que permiten 

una correcta administración de los documentos de una organización así como 

su posterior recuperación y mantenimiento, aplicando los principios de 

racionalización y economía. 

 Existen multitud de aplicaciones denominadas “Gestores Documentales” 

las cuales tienen como finalidad la gestión de procesos almacenando la 

documentación pertinente. Si buscamos las que están dedicadas 

exclusivamente a la gestión de documentación, encontramos infinidad de 

empresas que, o bien han hecho su propio desarrollo, o bien han adaptado 

aplicaciones “open source” a las necesidades de cada cliente, dando soporte y 

desarrollos puntuales a medida. 

 Observamos que toda empresa dedicada a software tiene su propia 

solución, incluso los propios mayoristas de máquinas multifuncionales (Canon, 

Ricoh, Konika, etc.) las integran en el hardware de los dispositivos.  

 

2.2.1. Soluciones Open Source 
 

Open KM [12] 

De origen español. Aunque sea de libre distribución, si se quiere soporte  

tiene un coste aproximado de  2.400€ anuales. No se contemplan desarrollos a 

medida. La información obtenida en su página web dice lo siguiente: 
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“OpenKM se adapta a las necesidades y características de las empresas 

respecto a la problemática de la gestión del documental, solucionado las 

dificultades que tienen éstas a la hora de la implantación de este tipo de 

soluciones informáticas. 

OpenKM se pode a disposición de la comunidad Open Source con una 

modalidad de licenciamiento GNU General PubliClick enceversion 2. El código 

fuente de OpenKMesta disponible para toda la comunidad, la cual es libre de 

utilizarlo, modificarlo y redistribuilo bajo las premisas de dicha licencia. 

OpenKM es una aplicación Java J2EE que se ejecuta en un servidor de 

aplicaciones JBoss. OpenKM puede ser instalado y ejecutado sobre diferentes 

plataformas. 

OpenKM es una solución 100% Open source con soporte comercial en 

contraste con las instalaciones OpenKM free de los usuarios de la comunidad 

que no son soportadas por el equipo de OpenKM sino por parte de 

desarrolladores y ténicos entusiastas a traves del foro de la comunidad de 

usuarios.” (https://www.openkm.com/es.html) 

Las piezas que definen la arquitectura de Open KM  son las siguientes: 

- JBossApplication Server  
- Java J2EE ( JDK 1.5) 
- Jackrabbit 
- GWT ( Google Web Toolkit - 

Ajax ) 
- Hibernate 
- Lucene Text SearchEngine 
- POI File FormatConversion 

- OpenOffice 
- jBPM 
- KEA 
- Weka 
- Aperture 
- Rdf2go 
- Openrdf 
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Y está soportado por las siguientes plataformas: 

- Unix. 
- GNU / Linux. 
- Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows 

2012. 
- MacOS 

 

Respecto al almacenamiento de la información se puede almacenar en un 

directorio o en cualquier SGBD 

- Oracle 
- PostgreSQL 
- MySQL 
- MS SQL Server 

 

My DMS [13] 

Entorno gratuito basado en PHP y Mysql. Ofrece las siguientes 

funcionalidades: 

- Subida de ficheros mediante interfaz web 
- Creación de directorios para grupos 
- Editar documentación y sus propiedades on line 
- Bloquear -  desbloquear documentos 
- Versionado de documentos 
- Insertar fecha de caducidad a documentos 
- Notificación vía email 
- Descarga mediante interfaz web  
- Visualización mediante interfaz web 
- ACL  
- Búsqueda mediante filtros 
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2.2.2. Soluciones  propietarias 
 

Existen multitud de soluciones en el mercado con diferentes formas de 

tarificación y cuyo coste permite valorar favorablemente realizar un desarrollo a 

medida. Analizaremos una  solución típica como referencia para ver las 

funcionalidades que aporta con respecto a las open source. 

 
Yerbabuena [14] 

Permite la definición de modelos así con un análisis de la estructura de 

los documentos o imágenes. Indexa el texto de cada fichero para obtener datos 

del contenido. Define un lenguaje con expresiones regulares y como opcional 

aporta un módulo OCR integrado.  

 Tiene un lector de códigos de barras y se pueden definir reglas de 

validación de datos. Se integra con nubes como Dropbox o Box. Ofrece web 

services para realizar captura desde dispositivos móviles. 

Los precios indicados en su página web son los mostrados a 

continuación: 

 

 
 

  

Ilustración 15: Tarifas Yerbabuena
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 También permite el licenciamiento por usuario para su solución en la 

nube: 

 

 

2.3. Conclusiones 
 

 Tras el análisis realizado de los productos disponibles en el mercado, 

tanto en soluciones libres como en propietarias, observamos que todas ofrecen 

alternativas para la gestión documental pero ninguna se adapta a los requisitos 

deseados. Cada una ofrece funcionalidades necesarias de forma individual, 

pero ninguna aúna todas las requeridas que son, escalabilidad, fácil adaptación 

a cualquier ámbito laboral así como un cliente software que permita la inserción 

de documentación desde los puestos de usuario adaptado a los procesos 

operativos. 

 Si optamos por soluciones open source, a priori gratuitas, debemos 

contabilizar los gastos de implantación e integración así como los gastos de 

soporte y mantenimiento, sin contar con los que habría que asumir en caso de 

personalización de alguna de las piezas. Adicionalmente, surge el interrogante 

de su durabilidad en el tiempo y su ciclo de vida pues al ser una solución libre, 

las actualizaciones dependerán de la voluntad de los desarrolladores o bien de 

Ilustración 16: Tarifas Yerbabuena
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que alguna empresa privada lo adquiera en propiedad dejando de ser una 

solución económicamente atractiva. 

 Si se decide ir por la opción de una solución propietaria, debemos 

adaptar los procesos de trabajos a las funcionalidades que ya ofrece el 

producto y en caso de que se pudieran desarrollar módulos ad-hoc los costes 

serían elevados y siempre bajo la obligación de mantener la arquitectura inicial. 

Su mantenimiento en el tiempo dependerá de que los procesos sean estancos 

y cualquier modificación en la operativa supondrá una revisión del producto 

siempre dependiente de una tercera empresa. 

 Es por esto que finalmente se optó por hacer un desarrollo in house, que 

permitiera crecer, adaptar y avanzar en función de las necesidades de la 

empresa. Su diseño se haría en función del organigrama de la sociedad y se 

basaría en los procesos actuales pero dotándole de la independencia necesaria 

para poder usarse en otros campos. Su arquitectura distribuida permitiría dotar 

de redundancia al sistema y evitaría dependencias de un servidor central. Así 

mismo, la escalabilidad sería barata y sencilla y su mantenimiento quedaría en 

manos del Departamento de Sistemas interno. A corto plazo los costes son 

más elevados pero a medio y largo plazo se obtendrá mayor beneficio y 

eficiencia así como un ciclo de vida más acorde al ritmo de crecimiento de la 

empresa. 

 En oficinas temporales, de rápida apertura, no será necesaria una gran 

inversión en infraestructura o comunicaciones y un pc de usuario permitirá el 

procesamiento de la documentación sin instalaciones complejas. Se podrán 

definir procesos batch de envío de información en ventanas libres que no 

entorpezcan el desarrollo de la actividad diaria.  

 Por todo esto y más motivos que se expondrán en la descripción del 

Expediente Digital, se optó por hacer un desarrollo a medida y los resultados 
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nos dieron la razón ya que su uso mejoro de forma exponencial los tiempos de 

tratamiento de documentación así como la gestión de los activos bancarios. La 

implementación de mejoras no suponían grandes inversiones y su 

adaptabilidad a los medios de la empresa era total. La gestión era sencilla y al 

estar diseñada para los procesos bancarios, cualquier perfil no técnico era 

capaz de entender y parametrizar el aplicativo.  

 Por enumerar alguna desventaja, somos conscientes de que el ciclo de 

vida de la aplicación depende de la actualización de los sistemas y frameworks 

usados pero su migración sería paulatina y siempre bajo la premisa de que lo 

ya tenemos funciona y es operativo permitiendo salvar la obsolescencia al ritmo 

que los presupuestos permiten. 
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Capítulo 3: Expediente Digital 
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 Tal y como hemos explicado en el punto anterior de “Conclusiones”, la 

empresa tomó la decisión de hacer un desarrollo a medida que solventara las 

carencias en la gestión documental y que mejorara los procesos existentes.  

Para ello, se contrataron los servicios de varios desarrolladores con 

experiencia en tecnologías Microsoft para su implementación. El motivo de usar 

estas herramientas no es otro que el permitir la administración funcional de la 

herramienta por parte de personal no técnico, cumpliendo una de las máximas 

del proyecto. El usuario está muy adaptado al mundo Windows y no cabía otro 

entorno. 

La arquitectura  debía seguir los estándares de tres capas y su correcta 

definición permitía cumplir los objetivos marcados. La infraestructura tendría 

que estar correctamente dimensionada y debía permitir un crecimiento a corto 

plazo. Y por último, su implantación debía ser flexible y permitir ser modificada 

sobre la marcha sin penalizar los plazos del proyecto. 

Siguiendo todas estas premisas, pasamos a definir de una forma 

exhaustiva la aplicación Expediente Digital. 
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3.1. Arquitectura de la solución 

 
La arquitectura de la aplicación está formada por las siguientes capas: 

‐ Clientes Windows. Son las máquinas donde se ejecuta la aplicación 

cliente, desplegada mediante la herramienta Click Once, que se 

encargará de instalar la aplicación más todos los prerrequisitos 

necesarios. Desde éstas máquinas se lanzarán peticiones hacía los 

servidores de proceso para realizar las tareas pertinentes. 

‐ Frontal Web. Son servidores web desplegados en un  Internet 

Information Server (IIS). En estos servidores se valida al usuario contra 

la BBDD de usuarios existentes para controlar el validar y autorizar el 

acceso a la información. Desde estos servidores se lanzarán también 

peticiones de contenidos web que ejecutarán servidores de proceso. 

‐ Servidores de proceso. Estos servidores alojan aplicaciones .NET y 

sirven el contenido a través de peticiones que reciben a través del 

alojamiento en servicios Windows. Para preparar la información 

solicitada, estos servidores accederán a las fuentes de información 

internas necesarias, por ejemplo, servidores SQL. 

‐ Servidores SQL. Estos servidores contienen la base de datos que 

almacena los datos propios de las aplicaciones que ejecutan en los 

servidores de proceso. En nuestro caso dos BBDD, una particular de la 

aplicación y otra externa con la información de la operaciones de la 

empresa. 
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La validación de usuarios se hará en principio mediante consultas a una 

BBDD, del mismo modo se utilizarán tablas para almacenar las operaciones y 

roles que caracterizarán el perfil de acceso de cada usuario.  

A continuación mostramos un gráfico con la arquitectura planteada y su 

relación. Como ya hemos mencionado, cada uno de estos módulos podrá 

implantarse en un servidor independiente para de esta forma dotar de 

redundancia y mayor potencia al sistema. 

 

   

Ilustración 17: Arquitectura de la solución
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3.2. Infraestructura 
 

Entorno de producción 

Inicialmente se decide tener dos servidores que se encargarán del 

indexado automático y de la lógica de negocio. Adicionalmente se incluye una 

cabina de discos SAN en RAID 5 con 4 TB de capacidad. 

Las características iniciales son: 

‐ Equipo  indexado automático:  4 cores Intel  - 4 Gb de RAM 

‐ Equipo de Servicios: 4 cores Intel - 8 Gb de Ram.  

‐ Cabina de discos para almacenamiento: RAID 5 - 4 TB 

 

El servidor de backend, en esta configuración hará las veces de Servidor 

Web, Servidor de Procesos, Servidor de Ficheros y Servidor de BBDD.   

Es muy importante tener en cuenta, que la solución adoptada en una 

arquitectura orientada a servicios, nos permite en cualquier momento escalar la 

solución, dedicando nuevos servidores a cada uno de los mencionados 

anteriormente, es decir,  uno por cada rol asignando permitiendo un 

crecimiento tanto horizontal como vertical. 

Así mismo, nos podemos apoyar en las ventajas de la virtualización 

teniendo varias máquinas virtuales para la separación del proceso pero bajo un 

mismo hardware. 
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 Para la implantación de la SAN, disponemos de un switch GigaEthernet 

de 24 puertos gestionable, aunque para este caso no configuraremos vlanes. 

Por último para garantizar el acceso a los usuarios permitidos así como para el 

acceso remoto vía vpn,  instalaremos un firewall Fortigate 60D ya que por el 

número de conexiones concurrentes así como el  throughput encaja en nuestra 

solución. 

Entorno de desarrollo 

 Para el entorno de desarrollo, montaremos el mismo entorno que 

producción pero rebajando las prestaciones al 50% ya que la carga a la que se 

someterá nunca superará el 50% del total estimado.  

 Su finalidad es la de comprobar el correcto funcionamiento de las piezas 

así como su comportamiento ante situaciones cercanas al colapso. 

 Para este entorno reutilizamos el firewall antes mencionado para simular 

los posibles retardos que pudiera añadir así como para ver el comportamiento 

desde sedes remotas (a través de la WAN). 
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Herramientas a instalar 

Instalaciones: 
 

Framework 2.0. 
Framework 3.0. 
Framework 4.5. 
SQL Server 2005 Express. 
 

Herramientas: Visual Studio 2008. 
Extensiones Orcas (WCF y WPF). 
Extensiones para WF. 
SDK para Framework 3.0  
AJAX Extensions 1.0. 
AJAX ToolKit 1.0. 
ResX File Public Code Generator - Custom Tool for 
Visual Studio 2005. 
 

 

3.3. Aplicación Expediente Digital 
 

 A continuación explicaremos el modelo utilizado en el desarrollo de la 

aplicación así como los elementos y  objetos utilizados. 

 Al tratarse de una aplicación propiedad de una empresa y dando servicio 

no se nos permite añadir el código fuente ya que existen módulos que son 

propiedad de terceros así como de la propia empresa. 
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3.3.1. Entidades utilizadas 

 

Provider de Seguridad 
 

El modelo de autenticación es el utilizado por ASP.Net 2.0. Tenemos dos 

opciones, autenticación Windows y autenticación basada en formularios. En 

este punto vamos a centrarnos en lo que sería crear un sistema personalizado 

de autenticación, que sería autenticación basada en formularios. 

El planteamiento para ASP.Net 2.0 y la autenticación personalizada pasa 

por la utilización de Membership providers. Este sistema, a nivel de desarrollo, 

implica implementar una clase abstracta y añadir toda la funcionalidad para al 

trabajo con usuarios.  

Las características principales que tiene que cumplir un provider de 

seguridad para una aplicación son las siguientes: 

El provider debe implementar al menos las siguientes funciones de la clase 

abstracta MembershipProvider: 

‐ GetPassword  
‐ GetUser. 
‐ ValidateUser. 

 

Servicios WCF 
 

Toda la lógica del proyecto se ejecuta mediante servicios, 

implementados utilizando WCF.  

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo 

para la creación de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible 
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enviar datos como mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un 

extremo de servicio puede formar parte de un servicio disponible 

continuamente hospedado por IIS, o puede ser un servicio hospedado en una 

aplicación. Un extremo puede ser un cliente de un servicio que solicita datos de 

un extremo de servicio. Los mensajes pueden ser tan simples como un carácter 

o una palabra que se envía como XML, o tan complejos como una secuencia 

de datos binarios [15] 

En cualquiera de los servicios implementados, la arquitectura utilizada 

será la siguiente: 

 

 

Ilustración 18: Servicios WCF 

 

Para cada uno de los servicios, creamos tres módulos: contrato, 

implementación y agente. 
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Comprende las claves principales para realizar una comunicación 

efectiva entre quien consume el servicio y quien lo expone. 

Para la comunicación de los servicios, los elementos básicos son los 

siguientes: 

‐ Contrato de servicio  
‐ Agentes de servicio 
‐ Proxies  
‐ Transportes 
‐ Adaptadores 
‐ Filtros e intercepción de ejecución 
‐ Contextos de ejecución 
‐ Implementación 

 

A la hora de estructurar la solución técnica para la creación de un servicio, 

tendremos en cuenta tres librerías: 

‐ Agente de servicio 
o NombreServicio.Agentes 

‐ Contrato 
o WCF.NombreServicio.Contrato 

‐ Implementación 
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o WCF.NombreServicio 
 

En la arquitectura planteada para los servicios, nos servimos de los 

contextos, tanto a nivel de métodos como de instancias, para ofrecer 

funcionalidad añadida a la ejecución de un servicio. Desde el punto de vista 

contexto, tratamos de cubrir los siguientes puntos: 

 

 

Ilustración 19: Contexto 

 

Por ahora, a nivel de ejecución de un método de un servicio, podemos 

hacer uso del contexto de operación, el cual garantiza la concurrencia en la 

información para el hilo que atiende la petición en curso: 

Para poder obtener dicho contexto y modificar el comportamiento de los 

mensajes, implementamos la funcionalidad que permite interceptar los 

mensajes justo antes de ser enviados y justo después de ser recibidos, antes 

de ejecutar el método del servicio propiamente dicho. 
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El modelo general para la intercepción de los mensajes es el siguiente: 

 

 

Ilustración 20: Modelo intercambio de mensajes 

 

Agentes de servicio 
 

A la hora de establecer la conexión con un servicio, utilizamos agentes 

de servicios que encapsulan los proxies propiamente dichos. Las ventajas de 

utilizar dichos agentes de servicio son los siguientes: 

‐ Patrón que encapsula la problemática de los consumidores de servicios 

con respecto a discovery, credenciales y seguridad, cache de datos, 

invocaciones al servicio, etc. 

‐ Nos permite definir un comportamiento común para los servicios y 

reutilizar código. 

‐ Permiten la utilización de clases “helper”, por ejemplo para tareas de 

discovery. 

Los propósitos de una agente de servicio lo podríamos resumir como: 

‐ Sirven el acceso al servicio para las aplicaciones que lo utilicen 
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‐ Realizan tareas antes y después de la ejecución, preparando la petición 

desde el cliente, por ejemplo: 

o Intercepción de excepciones SOAP Fault 

o Añadir información de contexto en el header de los mensajes 

o Control de transacciones 

o Cache de ejecución del servicio 

o Instanciación y gestión de recursos del proxy. 

En el siguiente diagrama visualizamos un agente de servicio completo con 

todas sus clases: 

 

Ilustración 21: Definición de un agente 
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Contrato de un servicio 

 

En la definición de los contratos de un servicio, incluimos tanto la 

interface como los mensajes, excepciones, etc. Podríamos definir un contrato 

de un servicio con las siguientes características: 

‐ Definen los esquemas para las peticiones y respuestas de cada uno de 

los métodos de un servicio, protocolos de seguridad, protocolos de 

transporte, encoding, etc. 

‐ Se utiliza WSDL para la descripción de los contratos 

‐ Los servicios de directorio, como UDDI utilizan estos contratos 

Un contrato para un servicio incluye los siguientes componentes: 

‐ Conjunto de interfaces que definen el acceso al servicio 

‐ Contiene la definición de los mensajes 

‐ Definición de excepciones de lógica del servicio, las cuales se utilizan 

tanto desde el lado servidor como cliente 

En el diseño de un servicio, empezamos por definir la interface. En segundo 

lugar, definimos los mensajes para el servicio. Por último, debemos definir las 

excepciones que se publican en el contrato, como se define en el apartado de 

gestión de excepciones. 
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3.3.2. Diagrama de bloques 
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LogHistoricoIndexacion
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PK,I1 IdFicheroIndividual
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EstadisticasOperaciones
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TareasUsuario
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3.3.3. Descripción funcional 
 

El programa “Administrador del sistema”, es el encargado tanto de 

configurar todo el entorno, como de realizar la indexación de ficheros y la 

consulta de las estadísticas generales. Cabe recordar, que se trata de 

aplicación que se podrá ejecutar en los puestos cliente de los usuarios. 

A la hora de acceder a la aplicación, en función de los perfiles, al usuario 

se le mostrarán los módulos sobre los que tenga permisos de ejecución. 

 

Ilustración 22: Usuario con permisos limitados 

 

El usuario administrador será el encargado del mantenimiento del 

sistema, creando nuevos usuarios, nuevos tipos documentales, modificando 
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aplicaciones existentes, etc. Mientras que los usuarios operadores serán los 

encargados de indexar ficheros para añadir la documentación.. 

La funcionalidad se dividirá en  3 módulos generales: 

‐ Configuración Sistema  

‐ Archivado  

‐ Estadísticas y validación  

Listado de tareas de cada módulo: 

 Configuración del sistema: 

o Aplicaciones 

o Índices 

o Tipos Documentales 

o Usuarios 

o Permisos 

 Archivado 

o Alta Manual 

o Configuración buzones 

o Gestión de incidencias  

o Pre indexado Automático 

 Estadísticas y validación 

o Validación de tipos documentales 

o Estadísticas por acceso 
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Configuración Sistema – Aplicaciones 

 

En este apartado, como su nombre indica, se configuran las diferentes 

aplicaciones dónde se deseen indexar lo ficheros. El motivo de diferenciar 

aplicaciones puede ser por temas organizativos, o porque existan aplicaciones 

que tenga diferentes tipos documentales, o aun teniendo los mismos, las 

características de cada uno de ellos difieran, por ejemplo en la obligatoriedad 

de los mismos. Inicialmente, se puede extrapolar el concepto de aplicación a 

entidad. 

Al acceder a ésta opción, se muestran las aplicaciones existentes, y 

cada una de ellas con sus correspondientes listados, y éstos últimos a su vez, 

con sus correspondientes volúmenes. 

Dentro de las aplicaciones, aparece la descripción, y el identificador que 

se utiliza en otras aplicaciones para identificar las entidades. Se trata de un 

campo numérico.  El motivo de este campo se debe a que el mantenimiento de 

la entidades se encuentra fuera del proceso de ésta aplicación, por lo tanto 

cada vez que se dé de alta una nueva entidad desde éste sistema externo, 

deberá ser un administrador de nuestra aplicación, el que se encargue de dar 

de alta la aplicación en nuestro aplicativo, teniendo especial cuidado en indicar 

el identificador que se ha creado en la nueva Entidad creada. 

Además, una aplicación por defecto siempre debe tener un Listado y un 

Volumen que sirvan para agrupar la información, su posterior almacenaje y 

facilite el indexado y la consulta. De esta forma podremos tener n listados para 

n volúmenes para de esta forma poder hacer backup de un listado completo o 

bien de solo parte, un volumen. 
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Ilustración 23: Definición de aplicaciones 

 

A la hora de dar de alta una nueva aplicación, se permite la opción de 

poder importar la distribución de los tipos documentales de otra aplicación, para 

aligerar el proceso de configuración. De esta forma sólo tendremos que 

cambiar los tipos documentales que difieran de una aplicación a otra, o añadir 

y/o borrar algunos, sin tener que dar de alta uno a uno. 
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Ilustración 24: Alta de una nueva aplicación 

 

Cada aplicación debe tener como mínimo un listado para que se pueda 

indexar información en dicho listado.  

A pesar de que la variable aplicación soporta el concepto de Listado 

para la agrupación organizativa de ficheros por cualquier concepto (por años, 

por lugar, etc.), inicialmente sólo existirá uno por aplicación, para que el usuario 

que consulta la información vía Web no tenga que indicar el listado dónde 

desea realizar las búsquedas.  

 

 

Ilustración 25: Definición de listados 
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Como ya hemos comentado, cada listado debe tener asociado como 

mínimo un volumen. En este caso se trata únicamente de un concepto de 

agrupación física de la información, para posteriormente poder realizar copias 

de seguridad por ejemplo de un tamaño determinado. 

Internamente un volumen no es más que una subcarpeta dentro del 

repositorio común de ficheros. 

 

 

Ilustración 26: Definición de volúmenes 

 

A la hora de eliminar una aplicación del sistema, se debe tener en 

cuenta que con anterioridad se deben eliminar los listados que pueda tener 

asociados y de cada uno de ellos sus respectivos volúmenes. 

También es importante recordar que si se elimina una aplicación, desde 

el momento que se efectué en adelante, ya no se podrá consultar la 

información de los ficheros que estuviesen indexados en dicha aplicación. 

Ya en el paso de eliminar un volumen, al usuario se le advertirá si está 

seguro de eliminar el volumen y los ficheros que están físicamente indexados 

en el mismo. 
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Configuración Sistema – Índices 
 

Una vez creadas las aplicaciones, se deben configurar los índices de 

búsqueda para poder indexar los contenidos. 

Inicialmente todas las aplicaciones tienen la misma organización interna, 

con lo que es posible que a esta opción se acceda con muy poca frecuencia.  

Es muy importante antes de realizar cualquier cambio, tener muy claro lo 

que se va a modificar, ya que cualquier alteración tiene una repercusión muy 

importante sobre la estructura física de la base de datos, y puede tardar varios 

minutos, e incluso en muchas ocasiones sin vuelta atrás. 

 

 

Ilustración 27: Definición de los índices 
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Antes de generar los índices, se debe conocer cómo queremos 

organizar la información para cada aplicación, es decir, definir las entidades de 

negocio, en las cuáles se categoriza la información. Por ejemplo, para la 

aplicación correspondiente a un banco, la información se puede organizar en 

operaciones y expedientes, de forma que el usuario siempre buscará al final de 

los criterios, una operación con diferentes expedientes. 

Debe quedar claro este punto, es importante diferenciar las entidades de 

negocio, de los índices. Los criterios de búsqueda siempre están asociados a 

entidades de negocio, ya que finalmente lo que se muestra al usuario es 

siempre una entidad de negocio, con sus posibles agrupaciones. 

Dentro del alta de entidades de negocio, siempre debe existir una que 

sea la principal, lo que finalmente se le muestra al usuario cuando realiza una 

consulta.  En nuestro ejemplo las operaciones. 

Una vez configuradas las categorías en las que la información va a ser 

indexadas, deberemos crear los índices de búsqueda para las entidades de 

negocio creadas con anterioridad. 

 

Configuración Sistema – Tipos documentales generales 

 

Se establece que los tipos documentales son generales para todas las 

aplicaciones (entidades), pero la descripción de uno mismo puede ser diferente 

en cada una de las aplicaciones.  

Es por ello, que cada vez que se desee añadir un nuevo tipo documental 

a una aplicación, es necesario añadirla primero como un tipo documental 

general, para luego poderla agregarla desde los tipos documentales 

particulares de una aplicación. 
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Ilustración 28: Tipos documentales generales 

 

Dentro de los tipos documentales no se indica ningún tipo de jerarquía, 

es decir no se indica si un tipo documental depende de otro, eso se realizarán 

en el apartado de tipos documentales de una aplicación específica. 

Se permite exportar a un listado, para poder disponer de todos los tipos 

documentales generales con sus correspondientes identificadores, para 

permitir imprimirlos, pasarlos a documentos PDF o Excel. 
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Ilustración 29: Informe de tipos documentales 
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Configuración Sistema – Tipos documentales 
 

En esta opción se configuran los tipos documentales de cada una de las 

aplicaciones, por lo que lo primero que debemos seleccionar, es la aplicación 

que queremos configurar sus tipos documentales. 

 

 

Ilustración 30: Aplicación a la que asignar tipos documentales 

 

Es importante tener en cuenta, que a diferencia de los tipos 

documentales generales, ahora si debemos de indicar el nivel de jerarquía, es 

decir, si de un tipo documental se encuentra dentro de otro o al mismo nivel. 
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Ilustración 31: Definición jerarquía documental 

 

Únicamente se podrá agregar tipos documentales que con anterioridad 

se hayan añadido a la lista de tipos documentales generales, y sólo se podrán 

añadir una única vez. Lo que sí se permite es modificar la descripción de un 

tipo documental. 
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Ilustración 32: Añadir tipo documental a una aplicación 

 

En cuanto a las columnas de cada uno de los tipos documentales, 

indican el icono que se mostrará al usuario cuando realice una consulta de una 

operación (columna EsCarpeta), el mínimo de ficheros que debe contener para 

que sea válida la operación (columna mínimo), el máximo de ficheros que debe 

contener para que sea válida la operación (columna máxima), y por último si el 

tipo documental se trata de una agrupación, como por ejemplo son los 

expedientes (columna agrupa). 

Es importante tener en cuenta que el nodo raíz siempre tiene que tener 

un valor en la columna agrupa, que se corresponderá con la entidad de negocio 

principal de la configuración de los índices. En nuestro caso siempre será la 

operación, ya que es finalmente lo que siempre se le mostrará al usuario como 

resultado de sus búsquedas. 
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Cómo sucede en otras pantallas, para permitir modificaciones masivas 

de datos, todas las alteraciones que se realicen no tendrán efecto hasta que se 

puse el botón de guardar, a excepción de los botones de mover ficheros y 

reasignar. 

A la hora de eliminar un tipo documental, se debe de tener en cuenta 

que como consecuencia se eliminarán todos los ficheros que existan indexados 

para ese tipo documental en la aplicación seleccionada. 

 

 

Ilustración 33: Ventana eliminar tipo documental 

 

Otra de las acciones disponibles es la de mover los ficheros de un tipo 

documental a otro, para lo que desde un tipo documental seleccionado 

deberemos indicar el tipo documental de destino. Únicamente se realiza el 

movimiento de los ficheros, pero el tipo documental original seguirá existiendo y 

se seguirá pudiendo indexar otros ficheros en dicho tipo documental. Tener en 

cuenta que ésta acción si se ejecuta en el mismo momento.  
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Ilustración 34: Mover tipos documentales 

 

A diferencia del movimiento de ficheros, la reasignación permite el 

movimiento de los ficheros, la eliminación del tipo documental original, y la 

reasignación de los ficheros que se intenten indexar al tipo documental original 

al nuevo, todo en un solo paso. 

Al igual que en el caso anterior, desde un tipo documental seleccionado 

deberemos indicar el tipo documental de destino. 

Se permite exportar a un listado, para poder disponer de todos los tipos 

documentales generales con sus correspondientes identificadores, para 

permitir imprimirlos, pasarlos a documentos PDF o Excel. 
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Ilustración 35: Informe tipos documentales de una aplicación 

 

Para facilitar las operaciones, que siempre actúan sobre el tipo 

documental seleccionado, además de aparecer las acciones en la botonera 

superior, también se podrá acceder a ellas con el menú del botón derecho del 

ratón. 
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Ilustración 36: Menú contextual 
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Configuración Sistema – Usuarios 

 

La gestión de usuarios permite controlar todas las personas que podrán 

tener acceso a la aplicación, cada uno de ellas con un perfil concreto, y con los 

permisos definidos. 

Los datos principales aparecen reflejados en el listado superior, mientas 

que el detalle se ve reflejado en la parte inferior cada vez que cambiamos de 

usuario. 

 

 

Ilustración 37: Panel de usuarios 

 

Dentro de la gestión de usuarios, sólo se almacenará el nombre, los apellidos, 

usuario y contraseña. A continuación se le asignará un perfil. En función del 

perfil, deberá rellenar las aplicaciones (entidades) a las que tiene acceso, y por 



Fermín Bretón Sánchez – Celemín - ETSIST – UPM 
Gestor Documental- Expediente Digital 

75 
 

cada una de ellas, los tipos documentales que puede consultar. Éste último 

caso sólo tiene sentido para los consultores. 

Dentro de los datos de la cuenta, el usuario es un campo obligatorio y 

único, que será el código para acceder a esta misma aplicación y/o a la 

consulta desde la parte Web. El motivo por el que no se puede mostrar el 

contenido de la clave en texto “limpio” es por motivos de seguridad, y nadie 

podrá conocer su contenido, con lo que si a un usuario se le olvida su clave, lo 

único que se podrá realizar es un cambio a una clave conocida, ya que de 

ninguna manera se podrá conocer el valor anterior, ni siquiera el administrador. 

Para cada uno de los usuarios, se les debe asignar las aplicaciones 

sobre las que tienen permisos de acceso. Cada vez que se añade una 

aplicación, aparece una nueva pestaña, en la que se deberán de configurar los 

permisos sobre los tipos documentales de dicha aplicación.  

 

 

Ilustración 38: Perfilado de usuarios 
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Los tipos documentales que aparecen seleccionados serán los tipos 

documentales que el usuario podrán ver cuando realice consultas sobre 

operaciones. Chequeando la opción del nodo raíz (Operación), se 

seleccionaran todos los nodos, mientras que en la operación contraria se 

deseleccionaran todos los nodos. 

De la parte de la configuración de los PDF, resaltar que serán las 

características que tendrán los documentos que consulte dicho usuario a través 

de las consultas Web. La configuración de los permisos permite restringir 

ciertas acciones para el documento PDF, tales como la impresión o extracción 

de texto. Además en caso de rellenar la clave de apertura, los documentos no 

se podrán abrir, a menos que no rellenen la contraseña de apertura del mismo.  

Por último existe una pestaña llamada “Permisos” que configura el perfil 

del usuario y la configuración de los permisos de lo que puede hacer. 
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Ilustración 39: Perfilado de usuario 

 

Por defecto, los roles tienen una serie de operaciones asignadas, pero 

se permite variar esa configuración inicial para cualquier usuario. El uso de los 

roles es para agilizar la asignación de permisos a los usuarios. 
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Configuración Sistema – Permisos 
 

Los 3 perfiles creados son  Administrador, Operador y Consultor 

 

 

Ilustración 40: Perfiles 

 

Al administrador general (aplicación Windows), sólo podrán acceder los 

perfiles de Administrador y Operador, mientras que el Consultor se reserva 

para las consultas desde la parte Web, pudiendo acceder, en el caso de que 

también pertenezca a otro perfil (ahora mismo administrador u operador). 

Hay que tener en cuenta, que los perfiles definen la visibilidad de los 

módulos generales,  e inicialmente las tareas a las que tienen acceso. Existe la 

posibilidad de agregar y eliminar adicionales de forma individual a un usuario. 
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Los usuarios y los perfiles son generales para todo el proyecto, no 

existen usuarios diferentes por aplicación, sino que un usuario tendrá o no 

acceso a las diferentes aplicaciones (entidades). 

 

Estadísticas – Validación 
 

Este apartado permite realizar la validación de una o varias operaciones. 

La información que nos devuelve es el número de errores que posee una 

operación y sus expedientes. Por error se entiende que falta algún tipo 

documental obligatorio, o por el contrario, si existe algún tipo documental que 

es único y tiene varios documentos indexados. Por este motivo en el detalle de 

cada operación se muestran las columnas ‘Falta’ y ‘Sobra’. 

Para ver el detalle de los errores de cada operación, sólo se deberá 

seleccionar la fila de la operación, y automáticamente se le mostrará la 

información detallada en el panel de abajo. 

Como puede ser que el usuario ya se dé por enterado de la existencia 

de un error en una operación, se le permite que lo descarte para que en 

próximas ocasiones ya no se le muestre. Aun así en el listado principal, por 

cada operación se le muestra el número de errores, y los descartados. Para 

descartar errores, primero se deben chequear los que deseemos que no 

aparezcan la próxima vez, y a continuación pulsar el botón de “Guardar 

Cambios”. 

La validación se puede realizar de una única operación, rellenado 

únicamente el campo ‘Desde’, o de un conjunto de operaciones rellenando el 

rango, los campos ‘Desde’ y ‘Hasta’. Lo que es obligatorio es que el sufijo sea 

el mismo en los dos campos, es decir OP-XX-YY ha de ser el mismo, en caso 

contrario dará error. 
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Ilustración 41: Validación de una operación 
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Por otro lado, se permite generar un informe del resultado de la 

validación, para imprimirlo, exportar a Excel o PDF. 

 

 

Ilustración 42: Informe errores 

 

Estadísticas – Estadísticas 
 

En esta sección se muestran las estadísticas de indexado entre el rango 

de fechas que se indique. Se permiten dos vistas de las mismas, en gráficas o 

en listado, en los dos casos se pueden exportar a un documento pdf o a una 

hoja de cálculo en Excel. 

En la vista de gráficas, se muestran 3 tipos de gráficas diferentes, una 

para mostrar los documentos indexados por entidad y por día, otra para 

mostrar el total de documentos indexados correctamente y los que han fallado, 
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y por última otra gráfica que muestra el número de documentos indexados 

correctamente y con fallos por días. 

 

 

Ilustración 43: Gráfica estadísticas 

 

Seleccionado la opción de listado y pulsando el botón de “Ver 

Estadísticas”, o directamente pulsando el botón de listado desde el informe con 

las gráficas, se mostrará la vista de las estadísticas en formato de listado. 

Se muestran los resultados agrupados por días, y por documento 

indexado se muestra el nombre del documento, la fecha y hora de indexación y 

el resultado de la misma. 
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Ilustración 44: Listado estadísticas 

 

Archivado – Alta manual 
 

En esta opción se permite indexar ficheros de forma manual en una 

operación, además de podar comprobar el estado de una operación, mostrando 

los tipos documentales que pudieran faltar o sobrar. 

Lo primero que se debe realizar es la búsqueda de la operación, ya sea 

por el número de operación o por el número de expediente, y a continuación 

seleccionar, a partir de ese momento se mostrarán los tipos documentales de 

la operación. 
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Ilustración 45: Alta manual. Búsqueda 
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Ilustración 46: Resultado búsqueda 

	

Como se puede comprobar en el dibujo anterior, los tipos documentales 

a los que les falte un documento para ser válidos, se les muestra un icono de 

una bandera (véase Minuta). Además de mostrar los documentos que tienen 

indexados una operación, podremos eliminar o añadir más documentos a la 

operación. 

Para añadir un nuevo documento a un tipo documental de la operación, 

únicamente tendremos que posicionarnos sobre uno de ellos, y mediante el 

botón de añadir, o pulsando el botón derecho, se nos mostrará un cuadro de 

diálogo para seleccionar el documento. (Recordar que únicamente pueden ser 

ficheros PDF o TIF). 
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Ilustración 47: Añadir documento 

 

Una vez añadido, se mostrará con un check a la izquierda indicando que 

se trata de un nuevo fichero a indexar. 

Por el contrario, para eliminar un documento que ya estaba indexado, 

deberemos posicionarnos sobre él, y pulsando el botón de ‘Eliminar’ de la 

botonera, o con el botón derecho, aparecerá difuminado. 

 

 

Ilustración 48: Eliminar documento 

 

A continuación mostramos cómo se vería un fichero eliminado y el otro 

añadido respectivamente. 

 

Ilustración 49: Vista fichero eliminado y añadido 

 

Muy importante tener en cuenta que hasta que no se pulse el botón 

‘Guardar Cambios’, no se actualizará la operación. 

Otra forma alternativa para añadir ficheros a un tipo documental, es 

añadirlo mediante el botón de ‘Seleccionar Archivos’ de la parte derecha de la 

pantalla, que permite también previsualizar los ficheros que se hayan añadido 

con anterioridad a dicha lista. 
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Una vez seleccionado un fichero en el listado de fichero, se permite 

arrastrar el fichero y soltarlo en el tipo documental dónde deseemos que se 

indexe el fichero. 

 

 

Ilustración 50: Arrastrar documentación para indexado 
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Archivado – Configuración de buzones 

 

En este apartado, se configuran los buzones del servidor de indexación, 

que lo único que indican es la carpeta dónde se van a procesar los ficheros 

antes de realizar la indexación. 

Son carpetas dónde se almacenan los ficheros que se van a indexar, si 

el buzón está activo, se realizarán al momento, en caso de existan muchos 

ficheros a la vez, se trataran como una lista, mientras que si el buzón no está 

activo, se almacenarán hasta el buzón vuelva a estar activo. 

El apartado de planificación indica las horas a las que el buzón estará 

activo, de forma que si sólo deseamos que se indexe por la noche, 

modificaríamos la hora de inicio y la hora de fin del buzón. 

Se pueden incluso definir varios buzones para establecer prioridades, o 

para que sólo indexen ficheros de una entidad en concreto, para el listado que 

le indiquemos, o incluso para el volumen que se le configure. 

Es importante recordar, que la carpeta debe estar en el servidor de 

indexación, que no tiene por qué ser la misma que el servidor de procesos. Y 

más importante es que ésta ruta sea accesible desde todos los clientes que 

vayan a indexar ficheros. Debe ser una ruta compartida con permisos de 

escritura. 
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Ilustración 51: Buzones de indexado 

 

Archivado – Gestión de incidencias 
 

En este apartado se muestra un listado de las incidencias que se hayan 

producido en el proceso de indexación. 

Por cada incidencia que haya ocurrido se muestra la fecha y hora de la 

incidencia, el motivo, y se permite consultar el fichero que se intentó modificar e 

indicar que la incidencia ya se encuentra solucionada, con lo que la incidencia 

ya no se mostrará más. 

Tener en cuenta, que al pulsar sobre las cabeceras de las columnas, se 

permite ordenar por el contenido de esa columna, y pulsando de nuevo sobre la 

misma columna se alternará el método de ordenación, ascendente o 

descendente. 
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Ilustración 52: Listado de incidencias de un usuario 

Archivado – Pre-Indexado automático 

 

Se trata del apartado principal de la aplicación para los operadores que 

se encarguen de indexar ficheros dentro del sistema. 

Hay tener en cuenta que el sistema únicamente permite indexar ficheros 

con extensión PDF o TIF. 

Al usuario no más entrar en esta opción se le muestra una pantalla a 

tamaño completo, similar a la que ve a continuación. 



Fermín Bretón Sánchez – Celemín - ETSIST – UPM 
Gestor Documental- Expediente Digital 

91 
 

 

Ilustración 53: Consola pre indexado automático 

El sistema permite varios tipos de indexación que se detallan a continuación: 

Se pueden indexar ficheros con un formato definido, para que el sistema 

lea rápidamente la información y sepa que el fichero se corresponde a una 

operación o expediente indicada en el nombre del fichero y a qué tipo 

documental se corresponde. 

Ejemplo de ficheros con formato serían los siguientes: 

 IDENT_OP010805002_22.tif ó IDENT_010801111_2.pdf 

En el primer caso se indexaría el fichero TIF para la operación 

OP010805002 y dentro de ella para el tipo documental que se correspondiese 

con el identificador número 22. 
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En segundo caso de forma análoga se indexaría el fichero PDF para la 

operación correspondiente para el expediente número 010801111 y el tipo 

documental que se correspondiente con el identificador número 2.  

El segundo método, el más utilizado seguramente, permite indexar 

ficheros de forma manual o automático leyendo los códigos de barras, a partir 

de ficheros con cualquier nomenclatura en el nombre del mismo. Por lo leído, 

se podrán realizar dos tipos de indexaciones también. 

Se podrá observar como el sistema, según vamos seleccionando un 

fichero dentro de las carpetas del explorador que aparecen en la parte 

izquierda inferior de la pantalla, se van mostrando en forma de miniaturas las 

páginas de las que se compone tanto el fichero TIF o PDF. En cualquier 

momento pinchando sobre la lupa que aparece en cada una de las miniaturas 

podremos ampliar el contenido de las mismas. 

Muy importante, considerar que cuando hablamos de fichero, nos 

referimos al fichero físico, es decir al PDF o TIF, mientras que cuando 

hablamos de documentos, nos referimos a los ficheros lógicos que se van a 

indexar, ya que un fichero físico siempre contendrá uno o más documentos.  

Podemos tener un fichero de 50 páginas, y no todas corresponderse con 

un documento que deseamos indexar, sino que las 20 primeras son de un 

documento para una operación, y las siguientes se corresponden con otra, por 

poner un ejemplo. 

Para ficheros que contengan muchas páginas existe en la parte superior 

una botonera que nos permite navegar a través de las diferentes páginas, 

yendo de forma rápida a la primera, a la última, a la anterior o la posterior, 

incluso a la página que le indiquemos. 
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Para ficheros que no contengan códigos de barras, y sean por ejemplo el 

resultado de un escaneo de muchos documentos en un mismo fichero, 

deberemos indicarle de forma manual, las divisiones existentes en el mismo.  

Es decir, si el fichero está compuesto por 3 documentos, y cada uno de 

ellos con 2 páginas, el sistema al seleccionarlo nos mostrará las 6 páginas, 

pero no conocerá las divisiones del mismo, ni en qué operación y/o expediente 

se deben indexar. Es por ello que se le debe indicar de forma natural. 

Muy importante es tener en cuenta que a la hora de dividir un fichero, se 

debe seleccionar la última página de cada documento, en nuestro caso, si el 

documento primero consta de dos páginas, se debe seleccionar la segunda 

página, y bien pulsando sobre el botón ‘Insertar Documento’ de la botonera 

superior  o bien con el botón derecho, se nos aparecerá la pantalla para indicar 

la operación y/o expediente más el tipo documental dónde se deseará indexar 

esa parte del fichero. 
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Ilustración 54: Lector código de barras 

 

Para facilitar las cosas al usuario, cada vez que se realice una división 

en el fichero principal, se coloreará las páginas correspondientes a dicha 

división con el mismo color, para rápidamente diferenciarla del resto. (El color 

amarillo indica que no está asignado a ningún documento).  

Además, en la parte inferior derecha, en un listado, se van mostrando los 

diferentes documentos en los que hemos divido el fichero. Posicionando sobre 

uno, nos muestra de forma automática la primera página de ese documento, en 

las miniaturas de la parte superior. También aparece el número de operación 

y/o expediente, más el tipo documental, si las validaciones son correctas, y la 

página inicial y final de la división.  
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Las validaciones que realiza son comprobaciones para ver si el número 

de operación existe, si el tipo documental es correcto, si cumple con las reglas 

de máximo número de fichero por tipo documental, etc. 

Cabe tener en cuenta, que no podrá realizar el indexado, hasta que 

todas las páginas del fichero estén asignadas a uno o varios documentos. Si 

todo el fichero es para indexar, se deberá ir a la última página y agregar un 

documento, y la información adicional correspondiente para poder indexarlo. 

Como hemos mencionado, la aplicación permite realizar la división del 

fichero en diferentes documentos, mediante la lectura de códigos de barras, 

definidos con anterioridad, que actúan como separadores, e indicadores de la 

información que es necesaria para poder indexar siempre un documento. 

 

 

Ilustración 55: Leyendo códigos de barras 
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El proceso de la lectura de códigos de barras puede durar segundos o 

minutos en función del número de páginas que contenga el fichero, y el tipo del 

mismo.  

Como resultado del proceso, se mostrará en la parte inferior derecha, el 

conjunto de documentos generados, como el resultado de las comprobaciones. 

De forma transparente se diferenciarán también las páginas de cada 

documento, por el color que se le asigne a cada documento, de forma aleatoria. 

Como no siempre estarán los datos correctos de un fichero, existe el 

botón de “Descartar Fichero”, que se encargará de mover el fichero a una 

carpeta de No Procesados para una futura intentona.  

Es muy importante recordar que no se podrá indexar ningún fichero que 

no contenga todos sus documentos validados, con que uno no supere una 

comprobación, ya no se permitirá realizar la indexación del resto. 

Una vez que se pulse el botón de “Indexar Ficheros”, el sistema se 

encarga de dividir el fichero original, e indexar de forma individual cada uno de 

los documentos en los que se dividió el fichero. 

 

3.3.4. Mejoras implementadas 
 

Con el fin de solventar los problemas de cuello de botella en la red 

cuando se procesaban un volumen alto de ficheros, se decidió implementar 

unos servicios Windows de ámbito local que procesaran los ficheros y los 

transmitiera en horario fuera de oficina discriminando entre documentación que 

debía estar al instante y documentación que podría estar al día siguiente. De 
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este modo, no se penalizaba la información que se necesitaba con inmediatez 

y se mejoraban los tiempos de respuesta. 

Así mismo, se detectó que un volumen alto de documentación generaba 

un gran volumen de ficheros erróneos, mal indexados, cuya gestión era 

compleja ya que el usuario remoto debía acceder al buzón global con permisos 

de modificación generando riesgos en la estabilidad del sistema. 

Aprovechando el desarrollo se validó también el tamaño de fichero 

haciendo segmentos más pequeños que evitaran la  transmisión de archivos 

muy grandes que penalizaran los tiempos de transmisión generando 

retransmisiones y pérdida de paquetes. 

Por todo esto, se llegó a la conclusión de que se debía o bien controlar 

el tráfico generado de cada cliente o bien centralizar todos los clientes en un 

servidor local el cual se encargaría del envío en los momentos más oportunos. 

 Como solución, en un  servidor local, se creó una carpeta por cada 

usuario cuya función era hacer de buzón donde dejar los ficheros 

temporalmente y se desarrollaron los siguientes servicios Windows: 

 

Servicio_Copia_Local 

Sus funciones son las siguientes: 

  - Comprueba que cada usuario activo tiene un buzón local.  
- Asigna a cada buzón un objeto que controla la actividad de ese 
directorio. 

  - Detecta la creación de nuevos ficheros pdf. 
  - Lee la información contenida en el nombre del fichero. 
  - Comprueba que exista conectividad con el servidor central. 
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Si hay conectividad: 
  - Obtiene el número de expediente/operación. 
  - Comprueba que dichos identificadores existen.  

- Comprueba que la fecha de creación de dichos identificadores y 
la de indexado no es superior a un número de días concreto para 
detectar fallos en el renombrado de ficheros. 

  - Obtiene el identificador bancario. 
  - Comprueba que el tipo documental es correcto. 
  - Comprueba que el nombre del fichero es correcto. 
Si no hay conectividad: 
 -  Registra el error en el gestor de eventos Windows. 
 -  Para los procesos. 
Si todo es correcto: 
  - Examina el tamaño del fichero. 
  - Genera una copia local para redundancia. 

- Si el fichero es mayor de 6 MB, y tanto la entidad bancaria como 
el tipo documental lo permiten, parte el fichero en segmentos más 
pequeños que se ajusten al tamaño límite. 
- Mueve los ficheros a una carpeta denominada “FICHEROS 
CORRECTOS” del buzón del usuario. 

Si existen errores: 
- Mueve los ficheros a una carpeta denominada “FICHEROS 
ERRONEOS” del buzón del usuario. 
- Envía un correo al usuario, al responsable y al administrador con 
el fichero adjunto (siempre que el tamaño lo permita) indicando el 
error, para que sea  corregido. 
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Servicio Prefirma 

Sus funciones son las siguientes: 

- Detecta la creación de ficheros en la carpeta “FICHEROS 
CORRECTOS”. 

  - Detecta los ficheros denominados prefirma. 
- Renombra el fichero con el siguiente formato:    
 IDENT_OPXXXXXXX_CC_Y.pdf donde “Y” representa un número 
aleatorio de 11 dígitos.  
 

Esto se hace así porque debemos estar seguros de que en el buzón 
central, del servidor que contiene la arquitectura, no existe un fichero con el 
mismo nombre. Para cerciorarse se debería listar el directorio ftp lo que 
supondría un retardo demasiado largo. Por eso, se tomó la determinación de 
asignar un número aleatorio de longitud suficiente que limitara lo máximo 
posible la probabilidad de que el directorio contuviera un fichero de igual 
nombre. 
  - Mueve el fichero mediante transmisión ftp al buzón central,  a  
  través de un  stream que fracciona la subida en paquetes de 2KB  
  para mejorar la eficiencia en la transmisión. 
  - Comprueba  que el número de paquetes subido es el esperado. 
Si existe error: 
  - Envía un correo al administrador 
 

Servicio_Posfirma 

 Realiza la función de “timer” el cual se lanza cada 10 minutos para 
lanzar el evento a la hora a la que se han de subir el resto de ficheros. Dicha 
hora está definida por el administrador para de este modo realizar la tarea en el 
momento más idóneo. 
 Al igual que el “Servicio_Prefirma”, sube los ficheros mediante ftp, 
realizando las mismas tareas indicadas. 
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 Genera un fichero de log con los ficheros subidos ese día por cada 
usuario. 
 
 La configuración de los tres servicios, se almacena mediante ficheros de 
texto guardados en una ruta predefinida. Dichos ficheros contienen los 
siguientes datos: 
 - IP Servidor Central 
 - Ruta a los buzones locales 
 - Ruta al buzón global 
 - Códigos documentales asociados a prefirma 
 - Códigos documentales asociados a posfirma. 
 - Email Responsables. 
 -Servidor con la base de datos que contiene los 
 expedientes/operaciones. 
 - Ruta donde almacenar los ficheros de log. 
 - Ruta donde hacer la copia local. 
 

 

Ilustración 56: Ficheros de configuración de los servicios 
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Capítulo 4: Conclusiones y 
trabajos futuros 
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4.1. Conclusiones 
 

 El Expediente Digital ha supuesto una mejora en la productividad de la 

empresa, haciendo más eficientes los procesos de trabajo, mejorando los 

plazos, estableciendo mayor control sobre la operativa y reduciendo los costes 

en la gestión de documentación. 

 Además ha colocado en la empresa en las pioneras del sector, 

facilitando el intercambio de documentación online entre entidades externas y 

aportando mayor calidad y valor al servicio prestado. 

 Entrando más en detalle, se tiene mayor control de la información, su 

acceso es mucho más ágil y su mantenimiento en el tiempo es mucho más 

económico y sencillo aunque dependiente de perfiles técnicos que almacenen 

la documentación de forma fiable y segura. 

 Mirando un poco al presente, este tipo de aplicaciones sirve como base 

a los nuevos sistemas Big Data ya que no sólo se trata de almacenar 

información sino de disponer de un gran volumen de datos que poder explotar 

en beneficio de la empresa. 

 El éxito fundamental de la aplicación es la sencillez en su uso y 

administración así como la escalabilidad que permite al basarse en un entorno 

totalmente distribuido pudiendo dotar de más recursos a los módulos que lo 

requieran y no desaprovechándolos en los que no lo necesitan. 

 Es por esto que podemos afirmar que la decisión de hacer el desarrollo 

frente a otras soluciones del mercado fue acertada pues en un corto periodo de 

tiempo los usuarios pudieron introducir estas mejoras en su día a día 

integrándolo con las herramientas que ya usaban para la gestión hipotecaria. 
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4.2. Mejoras aportadas 
 

 Según la AIIM (Associtation for Information and Image Management): 

- Las empresas invierten 17€ de tiempo de trabajo en guardar un 

documento. 100€ en encontrar un documento perdido y 200€ en obtener 

un duplicado de dicho documento perdido. 

- El 7,5% de los documentos ser pierden. El 3% se archivan de forma 

incorrecta. 

- Un usuario dedica del 5 al 15% de su tiempo a leer información pero un 

50% buscándola. 

- Hay más de 4 trillones de documentos en USA y crece a un ritmo del 

22% anual. 

Estos datos reflejan que cualquier aplicación de gestión documental es 

fundamental en cualquier organización así que si añadimos la personalización 

al negocio fundamental de nuestra empresa podemos garantizar que hemos 

mejorado la eficiencia, hemos disminuido los costes de mantenimiento de la 

información y nos hemos preparado para el futuro más próximo. 

A nivel interno, destacar la universalización de la documentación, 

estando disponible para cualquier empleado esté dónde esté y eliminando 

dependencias de la buena voluntad del trabajador. Se han acortado los plazos 

en la gestión de un expediente y hemos añadido trazabilidad al proceso 

pudiendo el cliente ver el estado de su operación conforme se va generando la 

documentación. 
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4.3.- Escalabilidad 
 

 Uno de las máximas en el diseño del aplicativo fue la Escalabilidad. No 

podíamos estacarnos en picos de trabajo y los costes no debían ser 

inasumibles.  

 Por eso, se diseñó una solución basaba en un entorno distribuido, en el 

que cada agente o entidad pudiera desplegarse en hardware diferente 

añadiendo recursos de forma individualizada cuando hiciera falta. Es decir, 

poder tener cuatro máquinas virtuales, con la lógica de negocio, y poder añadir 

cores a la máquina que lo necesite sin que compitan entre ellas por los 

recursos. 

 Adicionalmente, para el almacenamiento, se dispuso de una cabina SAN 

que permitiera el intercambio de discos en caliente en configuración RAID 5 

aumentando la capacidad de los mismos, de tal modo que pudiéramos cambiar 

un disco sin detener el sistema y sin riesgos de pérdida de información.   

 Otro punto a tener en cuenta es la agilidad a la hora de abrir nuevos 

centros de trabajo. Su despliegue no supone grandes inversiones en 

comunicaciones ni en hardware dedicado. Un PC de usuario hace las veces de 

servidor local y envía los ficheros en horario fuera de oficina para no afectar al 

rendimiento. Es decir, cualquier persona o equipo se convierte en un punto de 

entrada de información sin necesidad de despliegues masivos. 

 Y llegando a máximos, ¿qué pasaría si llegamos al colapso? La 

estrategia es clara. Independizamos aquellas aplicaciones (entidades 

bancarias) que necesiten de más recursos dotándoles de infraestructura de 

cómputo propia pero compartiendo el almacenamiento por lo que de cara al 
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usuario final es transparente y la consulta de documentación se realizaría de la 

misma forma.  

 Y por último, y llegando al último nivel, se pueden establecer dos 

canales de comunicación diferenciados que nos permitan mejorar las 

comunicaciones. Uno utilizado para las transmisiones de los trabajadores y otro 

en exclusiva para la consulta de documentación. Siendo capaces de 

discriminar consulta de operación seremos capaces de con pocos recursos 

dotar de fiabilidad y agilidad a nuestra aplicación. 

4.4.- Mejoras no implementadas 
  

 Debido a la crisis económica actual, el desarrollo de la aplicación se 

paralizó ya que el negocio no lo justificaba. Lo actual servía y funcionaba. Es 

por esto que las siguientes mejoras se quedaron pendientes de evaluación y 

desarrollo: 

‐ Acceso responsive: Desarrollo de una web de consulta adaptada a 

dispositivos móviles y tablets. 

‐ Introducción de documentación vía mail: Insertar documentación desde 

cualquier sitio mediante un correo electrónico indicando los datos en el 

asunto del mail y adjuntado el fichero a indexar. 

‐ Sistema de detección de información OCR: Lectura de los documentos y 

almacenaje de los metadatos propios del documento con el fin de 

mejorar las búsquedas, dispones de los datos evitando la introducción 

manual y permitiendo automatizar otras operativas que conllevan 

muchos recursos de personal. 
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‐ Distribución de software más ágil: El uso de Click Once nos aporta 

muchas facilidades pero su uso es complejo y necesita de una ejecución 

manual por parte del usuario. El objetivo, distribuir nuevas versiones 

cuando el usuario no esté trabajando o de forma transparente 

permitiendo una rápida marcha atrás sin involucrar al Departamento de 

Informática en caso de errores. 

‐ Firma digital del documento: Permitir desde la propia aplicación o de 

forma automática la firma del documento de tal forma que se garantice la 

autenticidad del mismo así como su valor jurídico ante organizaciones 

gubernamentales. 
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Capítulo 5: Manuales 
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5.1 Manual de instalación 
 

Instalación del servidor de Administración 

Actualmente la aplicación de administración, y todos los servicios que la 

componen está instalada en un servidor con sistema operativo Windows 2003 

Enterprise Edition con Service Pack 2. Tenemos que comprobar que en dicho 

servidor se instalan y configuran los siguientes elementos: 

- Servidor 2.003 sp2 Enterprise Edition 
- Comprobar que se encuentra instalado el Internet Information Server 

(IIS). 
- Comprobar que la configuración regional está en spanish. 
- Instalar Microsoft.NET Framework, versiones 2.0 y 3.5 sp1. 
- Instalar Microsoft SQLSERVER 2.005 Express + Managment Studio 
- Instalar Microsoft Visual C++ Runtime libraryes. 
- Instalar Ajax Extensión 1.0 

 

Instalación de la parte Administradora 

Crear una carpeta REPOSITORIO, en donde se archivarán los ficheros 

PDF. Actualmente se encuentra en D:\REPOSITORIO 

Crear una carpeta BUZON compartida que actuará de buzón global para 

que los usuarios dejen los ficheros y se indexen automáticamente. Actualmente 

se encuentra en D:\BUZON. 

Crear una carpeta compartida, con nombre COMPARTIDA,  por todos 

los usuarios con permiso control total en donde se generará la publicación 

clickonce para actualización de las aplicaciones cliente. Actualmente se 

encuentra en D:\COMPARTIDA. 
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En la carpeta D:\instalables\Instalacion, se encuentran todos los 

recursos necesarios para instalar la última versión de la aplicación y sus 

servicios: Aplicación Instalador/Configurador, scripts de SQL, etc. 

Pasamos a la parte de instalación propiamente dicha. En la carpeta: 
D:\instalables\Instalacion\Instalador 
Ejecutamos el fichero : EXP_DIGITAL.InstaladorConfigurador.exe. 

Instalador/Configurador 

Con esta aplicación, podemos instalar los servicios, configurarlos y publicar la 

aplicación cliente. Al ejecutar, aparece una pantalla como la siguiente: 

 

 

Ilustración 57: Instalador 
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En esta pantalla podemos ver los servicios que están actualmente 

instalados.  Lo primero que hacemos es pulsar el botón para instalar los 

servicios principales. 

Pide algunos datos de configuración: 

 

Ilustración 58: Configuración 

 

Como va a estar en local, podemos dejar el usuario y contraseña en blanco. 
Los servicios principales se instalarán en la siguiente ruta: 
C:\Archivos de programa\EXP_DIGITAL\Servicios Principales\. 
Por razones de seguridad se recomienda instalar el servicio solo para usuario 
administrador 
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Ilustración 59: Instalador 

 

Una vez terminado, conviene comprobar que los servicios se han instalado 

correctamente: 

 

Ilustración 60: Servicios instalados 
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Después instalamos el servicio de indexado automático. Se instala como el 

anterior, y lo instalará por defecto en:  

C:\Archivos de programa\EXP_DIGITAL\Servicio Indexado Automatico\ 

Después instalamos el servicio de Tareas Automáticas. Se instala como los 

anteriores, y lo instalará por defecto en: 

C:\Archivos de programa\EXP_DIGITAL\Servicio Tareas Automaticas\ 

El servicio Watch Dog no conviene instalarlo por afectar negativamente 

en el rendimiento general de la aplicación. Una vez instalados los servicios, si 

en el Instalador /Configurador, pulsamos Archivo/Reiniciar, aparecerá una 

pantalla como la siguiente: 
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Ilustración 61: Instalador 

 

En donde podemos ver que está todo instalado correctamente. 
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Configuración de los servicios: 
 
Pulsamos la pantalla Configuración para configurar los parámetros de los 
diferentes servicios: 
 

 

Ilustración 62: Configuración de los servicios 
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Servicio Base / Configuración Principal 

Establecemos los parámetros de configuración del servicio base. Actualmente, 

se hace con los siguientes parámetros: 

 

Ilustración 63: Servicio Base 
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Pulsamos la pestaña de Configuración de Correo. Los datos actuales son los 

siguientes: 

 

Ilustración 64: Configuración 

 

No nos olvidemos de pulsar Guardar configuración del servicio base. 
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Servicio Seguridad 
Los datos actuales son los siguientes: 
 

 

Ilustración 65: Servicio de seguridad 
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Servicio Log 

 

 

Ilustración 66: Servicio Log 

 

No nos olvidamos de pulsar el botón de Guardar configuración. Podemos 

Reiniciar los servicios principales (base, seguridad y log) para aplicar los 

cambios, pulsando el icono de la parte superior. 
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Servicio de Indexado automático: 

Los datos actuales son los siguientes: 

 

Ilustración 67: Servicio de indexado 

 

No nos olvidemos de pulsar Guardar Configuración, y pulsar el icono de 

reiniciar servicio de Indexado automático. 
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Servicio Tareas Automáticas. 

Los datos actuales son los siguientes: 

 

 

Ilustración 68: Servicio de tareas automáticas 

 

Pulsamos guardar y reiniciamos el servicio. 
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La pestaña Consulta operaciones, la veremos una vez instalada la web. 

 

Instalación de la consulta Web 

Pulsamos la Pestaña de Instalación en el Instalador/Configurador, y pulsamos 

el botón de Sitio Web Consulta Operaciones: 

En la siguiente pantalla conviene poner “localhost” 

 

Ilustración 69: Instalador web 
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Ahora podemos ir a la pestaña de Consulta Operaciones, y cargar el 

web.config de la aplicación web. Los datos actuales son: 

 

 

Ilustración 70: Configuración web config 

 

Podemos probar ya el sitio web. Si vamos al explorador, y abrimos la página: 

http://server/consultaoperaciones 

Nos preguntará usuario/contraseña. Si nos diera un error, hay que mirar en 

configuración de superficie de SqlServer si admite conexiones remotas: 
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Ilustración 71: Configuración SQL 
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Generación de la publicación para instalar aplicaciones clientes. 

Vamos a la pestaña Configuración Publicación del Instalador/Configurador. 

Aparece un formulario como el siguiente, con los datos que se usan 

actualmente: 

 

 

Ilustración 72: Generar versión 

 

Pulsamos el botón Generar Publicación. Si la Publicación se genera 

correctamente, aparece la aplicación MAGEUI que nos ayudará a configurar la 

publicación. 
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Ilustración 73: Nueva versión 

 

Pulsamos en la pestaña AdministradorWin.exe.Manifest (si la versión actual es 

la 1.0.0.7, este fichero estaría en la ruta  

 

\\seerver\COMPARTIDA\AdministradorWin_1_0_0_7) 

 

Seleccionar Files, y marcar el check “When populating…”, y pulsar botón 

Populate. Pulsamos Aceptar.  
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Ilustración 74: Publicación nueva versión 

 

Después guardamos, pulsamos yes, y aparece una pantalla para firmar el 

fichero de manifiesto: 
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Ilustración 75: Firma del software 

 

El certificado se encuentra en la carpeta: 

D:\COMPARTIDA\Certificado 

Pulsamos OK. 

PULSAR FINALIZAR PUBLICACIÓN 
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Modificar Visor de Sucesos: 

En el visor de sucesos (eventvwr), hay que marcar los tres sucesos asociados 

a la aplicación, y en la opción Propiedades, marcar Sobrescribir sucesos 

cuando sea necesario. 

Comprobar que se encuentra arrancado el Explorador de SqlServer. 

Hay que ir a Administración de Configuración de SQL Server y comprobar que 

se encuentra arrancado el servicio Explorador de SqlServer. 

5.2 Manual de actualización 
- Detener los servicios 

- Hacer copia de la carpeta c:\Archivos de Programa\EXP_DIGITAL 

- Desinstalar Servicios (la aplicación WEB NO) 

- Ejecutar instalador-configurador e instalar servicios 

- Reiniciar 

- Copiar, de la copia de seguridad de los servicios, los cinco ficheros 
*.config a la instalación nueva 

- Hacer copia de seguridad de c:\InetPub\wwwroot\ConsultaOperaciones 

- Copiar la carpeta PublicacionWeb en ConsultaOperaciones. Si fallara, 
copiar ConsultaOperaciones 

- Ejecutar Instalador/Comfigurador para publicación. 

- Mirar en la carpeta de instalación el fichero ultimaversion.cfg. Poner la 
versión última que haya publicada. 

- No borrar la carpeta COMPARTIDA 

- En el Instalador/Configurador, configurar la publicación y poner la ruta de 
la carpeta compartida. 
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