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 INTRODUCCIÓN 1.

En este capítulo se exponen las motivaciones y el marco por lo que se decide abordar este 
proyecto. Se intentará dar una visión global y objetiva de las causas que han llevado a 
implementar una solución necesaria a un problema actual de muchas empresas. 

1.1 Motivación 

A día de hoy son pocas las empresas que trabajan con grandes volúmenes de documentación 
en papel. En un mundo cada vez más digital, la organización de la información se vuelve vital 
para optimizar los distintos procedimientos y gestiones con documentación. 

Por otro lado, existe gran cantidad de material en formato analógico. Hay algunos casos en los 
que nos encontramos con un archivo histórico que no se quiere perder. Por ejemplo hay 
bibliotecas, filmotecas, y empresas que tienen mucho espacio ocupado en sus oficinas y 
almacenes con archivos documentales inmensos en los que su manejo es tedioso, complicado 
y sobre todo costoso. 

Haciendo un estudio de tiempo/costes del tratamiento de estos archivos, se puede ver el 
ahorro que se podría obtener buscando una solución para su gestión. El mayor problema 
aparece al tener documentos sin ninguna clasificación clara y heterogénea que nos permita 
extraer la información que precisemos en cada caso. 

En este marco, se crea un proyecto para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK1 [1] consistente en 
digitalizar material audiovisual de toda la historia de la Institución desde varios soportes. 
Desde hace años las empresas de gestión documental vienen utilizando una herramienta de 
software u otra para poder visualizar documentos. Con este nuevo proyecto,  se presenta el 
reto de adaptar una aplicación antigua y limitada o crear un nuevo software de gestión 
documental más completo.  

Después de un estudio de requisitos y necesidades con visión de futuro, se opta por desarrollar 
una nueva herramienta que permita ofrecer a dicha Institución una solución para su proyecto. 
De este modo se creará un software mixto que cubra necesidades ya existentes en otros 
clientes y una futura línea de negocio enfocada a empresas e instituciones tanto con 
documentación tradicional como con un fondo documental multisoporte. 

1.2 Objetivos del proyecto 

Según las necesidades, se precisa hacer una auditoria de todo el material. A diferencia de una 
documentación basada en expedientes, albaranes o algo similar de donde poder extraer los 
metadatos visualmente al ver el documento, la problemática de una documentación 
audiovisual empieza por identificar los campos de búsqueda para agilizar esas rutinas de 
búsqueda y extracción de ficheros.    

                                                           
1 Institución Educativa formada por el Colegio San Estanislao de Kostka, Universidad Camilo José Cela y 
Fundación Felipe Segovia 
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Para esto, necesitamos crear un software que trabaje contra una base de datos y unos archivos 
multimedia alojados en un servidor. Ya que el tamaño de dicho archivo llegará a ser muy 
grande y con la perspectiva de crecimiento con miras hacia un futuro, la capacidad y las 
características del servidor tienen que ser escalables. 

El software se debe poder adaptar a la base de datos creada para cada proyecto. Teniendo 
actualmente una herramienta para crear esas bases de datos, modelándolas con los 
metadatos necesarios asociados a cada archivo para poderlos clasificar, el software necesitará 
hacer consultas constantemente a dichas bases de datos. Será una plataforma multiusuario y 
las decisiones de cambio de un registro no pueden venir de cualquier usuario, por lo que es 
necesario un control por parte de la empresa haciendo el papel de administradores.  

Como producto de consumo, la empresa se reservará el permiso de escritura para modificar la 
base de datos por la que se accede a los documentos. De esta manera nos responsabilizamos 
del mantenimiento y la capacidad de alimentar el archivo. Se busca desarrollar una solución 
ágil y dinámica que ofrezca un rendimiento alto y de alta capacidad para hacer varias 
consultas.  

De cara al usuario, habrá que buscar una interfaz sencilla y amigable, más moderna e intuitiva 
que el anterior software. Aprovechando la experiencia de muchos años en este sector 
ofreciendo otra herramienta muy básica y descatalogada para los sistemas operativos 
actuales, se ha podido recopilar una serie de mejoras que con el tiempo se han convertido en 
cambios necesarios para seguir siendo útil.  

Las necesidades iniciales del proyecto requerían de un servidor dedicado, específicamente 
diseñado para su uso exclusivo, alojado en un centro de datos dado al tamaño lógico y físico 
necesario. Viendo el uso que se le puede dar a la aplicación en el futuro, se ha desarrollado 
también la opción de instalar todo el software en local en las instalaciones del cliente, ya que 
hay clientes que así lo exigen para el cumplimiento de sus protocolos de seguridad, 
confidencialidad y el desarrollo de sus normas de calidad internas o de la verificación y 
acreditación de las normas de calidad estándar [ISO 9001 , UNE…][2]. 

1.3 Estructura del proyecto 

Para realizar el proyecto, se ha seguido el ciclo de vida estándar del software. Además, al llevar 
mucho tiempo con este proyecto, se ha podido realizar el ciclo completo varias veces al tener 
nuevas mejoras y requisitos por parte del cliente.  
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Figura 1.1 

Fuente: http://es.calameo.com/books/003285581c078a5847539  

 

Una vez planteado el objetivo y las necesidades a cubrir, se va a estructurar toda la 
documentación del proyecto para comprender su desarrollo completo.  

El primer paso para avanzar, es estudiar el panorama actual. Como en cualquier proyecto de 
desarrollo, se empieza por analizar las soluciones actuales al problema que se pretende cubrir 
(Ver Capitulo 2: Estado del arte). Viendo los puntos débiles y fuertes, la capacidad de mejora, y 
nuevas necesidades, se podrá ver el ciclo de vida que se le puede dar al proyecto, su 
perspectiva de mejora y encajarlo en el mercado actual.  

En este punto se basa la premisa del proyecto, que bien se puede extrapolar a cualquier 
proyecto personal: “Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas2” . Una lectura ligera de 
la frase nos puede hacer pensar en rendirnos ante retos complicados, pero estudiándolo a 
fondo, nos impulsa a mejorar frente a cualquier reto que nos propongamos, empezando por 
este proyecto. 

Tras esta perspectiva general, se pasa a realizar un análisis más concreto (Ver capítulo 3: 
Análisis de requisitos). Ya que el proyecto en un principio se plantea para un cliente concreto, 
primero se necesita hacer un análisis de requisitos de acuerdo con el cliente y también tener 
en cuenta los requisitos para prever el crecimiento y las necesidades de futuro. 

                                                           
2 JACK WELCH JR. 
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Después del proceso de análisis, se procede a estudiar la arquitectura del sistema (Ver capítulo 
4: Arquitectura y Diseño Software). En este punto se plantea la arquitectura a desarrollar y el 
diseño del software que se va a implementar para cubrir las necesidades.  

El siguiente punto que se trata es el desarrollo que se ha seguido con su correspondiente 
implementación (Ver capítulo 5: Desarrollo e implementación). En este apartado definimos el 
lenguaje y la metodología utilizada para el correcto desarrollo. Aunque muchos detalles de la 
implementación han sufrido cambios a lo largo del proyecto, la estructura ha seguido 
invariable después de haber alcanzado una arquitectura muy estudiada y correctamente 
desarrollada.  

Con las herramientas software ya implementadas, llega el momento de realizar diversas 
pruebas para comprobar su correcto funcionamiento (Ver capítulo 6: Pruebas). Se deben 
probar tanto la funcionalidad del sistema como sus diferentes respuestas ante errores 
premeditados para anticiparnos a posibles problemas futuros. Es necesario probar tanto la 
operativa rutinaria como las respuestas ante casos extremos. En este punto surgen pequeños 
ajustes y cambios en el desarrollo e implementación de algunas rutinas del software.  

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del proyecto, se debe dejar una puerta 
abierta a mejoras. Según se va desarrollando y viendo el funcionamiento de algunos módulos, 
van apareciendo opciones de mejora que no son factibles en los plazos del proyecto, pero que 
se visualizan como saltos diferenciables de cara al futuro (Ver capítulo 7: Líneas futuras de 
trabajo). Tanto en módulos concretos como en mejoras generales de todo el proyecto, se 
pueden vislumbrar continuamente casos que dotarían al sistema de la capacidad de mejora 
necesaria para sacar nuevas versiones.  

Por último, tras todo el trabajo de desarrollo y realización de la documentación, es el 
momento de sacar las conclusiones necesarias para tener una visión global del proyecto (Ver 
capítulo 8: Conclusiones). En el último punto, es cuando se analizan los aciertos y errores 
cometidos durante todo el proceso.  Solo así se aprende a mejorar en futuros proyectos, 
teniendo un análisis completo y una visión más alejada de todo el proyecto. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.

El proyecto surge tras una larga colaboración de nuestra empresa con la Institución Educativa 
SEK. Tras muchos contactos enfocados a resolver problemas de custodia y localización de 
documentos de carácter administrativo y material audiovisual, descubrimos lo que en principio 
se presentó como una simple oportunidad de negocio pero que poco después se convirtió en 
un reto.  

La Institución Educativa SEK fue fundada en 1892, y con más de 100 años de historia, tiene 
varios centros, incluida la Universidad Camilo José Cela, colegios y residencias de estudiantes. 
Actualmente, tiene más de 10.000 alumnos de todas las edades además de varios miles que ya 
ha formado a lo largo de su historia; con una larga trayectoria dedicada a la educación de 
alumnos, formación y transmisión de conocimientos, no es de extrañar la gran cantidad de 
material audiovisual que esta institución ha ido acumulando desde sus inicios y ha ido legando 
a las generaciones siguientes como algo más que simples recuerdos.   

Ante esta situación, entendimos la necesidad que esta institución tenía en transformar tal 
volumen de documentos analógicos en archivos digitales, y sobre todo, descubrimos la 
importancia de que, debido al elevado volumen de documentación, era necesario facilitar el 
acceso y la visualización de cada documento por parte de cualquier persona de esta 
institución. Es por ello, que les planteamos la posibilidad de crear una aplicación, capaz de 
gestionarlo todo de una manera sencilla y a la vez práctica. Siempre resaltando que nuestra 
propuesta es una inversión para darle un valor a todo ese material del que por aquel entonces 
carecía. 

2.1 Estudio inicial 

Para poder dotar de un valor añadido al material, es necesario comenzar con la recopilación de 
ésta información. Es en este punto dónde aparece el primer problema, debido a que toda la 
documentación está descentralizada. Para poder afrontar ésta cuestión, se decide empezar 
realizando un proceso de consultoría documental. 

Con tantos centros y tan diversas formas de creación de material es necesario aplicar un 
método para poder llevar toda la documentación a un mismo punto. Con ese fin, se inicia un 
proceso de localización tanto de material como de las diferentes fuentes. Para ello, se notifica 
a las personas que podrían tener conocimiento de la localización del material para así, a partir 
de ellos, poder centralizar todo el archivo. 

Tras recopilar a través de diversas fuentes el material audiovisual de la historia de la 
Institución, nos enfrentamos a otros dos grandes problemas. Por un lado se estima que el 
material puede estar compuesto de varias decenas de miles de fotografías, cientos de revistas 
y videos. Por otro lado, la dificultad del archivo no termina en su extenso tamaño, sino 
también en la gran variedad de formatos en que se presenta: diapositivas, fotos en papel de 
varios tamaños, VHS, Betacam, 35mm… 
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2.2 Digitalización 

Una vez recopilada la información, el siguiente paso es digitalizar todos los documentos 
analógicos para poder gestionarlos posteriormente mediante sistemas modernos y de fácil 
acceso.  

Para ello diferenciamos entre el material en papel (revistas y fotografías) y los soportes 
audiovisuales, puesto que al ser una empresa de digitalización y gestión documental, todo el 
material en papel no supone ningún problema ya que contamos con todos los medios 
necesarios para su escaneo y tratamiento de mejora de imagen. Sin embargo, en el caso de los 
soportes audiovisuales nos faltan medios para su tratamiento, por lo que solicitamos la 
colaboración de una empresa especializada en ese tipo de material. 

La empresa seleccionada para esta tarea fue Kinova3 [3], empresa pequeña, pero con amplios 
recursos y una larga trayectoria en el mercado. Dedicada al tratamiento de cine, video, sonido 
e imagen y a la restauración, recuperación y digitalización de cualquier tipo de soporte 
audiovisual.  

Gracias a esta colaboración junto con nuestros propios recursos en el departamento de 
producción, y tras un largo proceso de digitalización, nos encontramos ante un elevado 
volumen de documentación sin ningún orden, clasificación ni homogeneidad en los formatos, 
pero ya en soporte digital. 

2.3 Organización del archivo 

Tal y cómo se expone con anterioridad, el principal objetivo del proyecto se centra en cómo 
gestionar el elevado volumen de documentación, y para ello es importante aplicar una gestión 
y organización lógica del sistema.  

El sistema actual utilizado en DipSystems S.L. es una base de datos relacional Microsoft Access 
97 [4]. Actualmente, las consultas de cada cliente se obtienen con un sistema antiguo para 
cada uno de ellos directamente, por lo que no hay muchos accesos concurrentes a la base de 
datos principal.  

En una base de datos Access no hay límite de registros, pero sí de tamaño máximo (2 GB) y de 
usuarios (255). Aunque el número de usuarios concurrentes del cliente por el que se va a 
desarrollar esta solución nueva, en ningún caso se prevé que supere los 255 (se estima que al 
inicio habrá un total de 10 usuarios), hay que hacer una planificación de futuro y saber que 
este mismo software puede valer para otros clientes.  

Con estas premisas es necesario subsanar el problema de la concurrencia que nos puede 
limitar Access. En este punto, se empieza a investigar sobre la velocidad de las consultas que  
van a ejecutar los clientes sobre la base de datos y el tiempo de respuesta para dotar al cliente 
de una experiencia de usuario lo más positiva posible.  

El objetivo principal es ofrecer al usuario una herramienta de consulta de la documentación, 
capaz de resolver el problema actual de tiempo y costes que supone localizar en el material 
original y físico la información requerida en un momento dado. 

                                                           
3 Empresa de postproducción cinematográfica 
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2.4 Almacenamiento y externalización 

Otro problema planteado fue la manera de almacenar este extenso volumen de archivos, 
puesto que a medida que trascurría el tiempo e iban avanzando los trabajos de digitalización 
en el área de producción, la cantidad de material iba aumentando y por consiguiente, la 
previsión de crecimiento del proyecto también lo hacía.  

La cantidad de espacio necesario que en un principio se estimó, así como su tamaño en el 
futuro disco duro, fue aumentando muy rápidamente. En poco tiempo nos encontramos con 
más de 8 Terabytes de datos para almacenar.  

Precisamente, debido a que  el volumen de documentación al que nos enfrentábamos era tan 
grande, descartamos la gestión  de éste a partir de un servidor local, como se estaba haciendo 
hasta entonces, ya que con los medios internos del servidor local que disponía el cliente, era 
imposible llevar a cabo dicha gestión. 

Frente a este problema de almacenamiento, la primera solución pensada fue reducir la calidad 
de los archivos audiovisuales, pero se descartó rápidamente por la propia naturaleza del 
proyecto. Solo manteniendo la calidad se podría ofrecer un producto potente y así poderlo 
utilizar para dar soporte a diferentes departamentos como Comunicación, Marketing o una 
productora interna (MediaLab). 

Otro problema añadido, fue tener en cuenta la localización de los diferentes centros de la 
Institución, y los distintos husos horarios que éstos aplicaban, puesto que serían usuarios 
potenciales. Por ello pensamos en la importancia de dar un servicio las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 

Para afrontar esta situación, analizamos la posibilidad de contratar un servidor dedicado en un 
centro de datos con un sistema de backup incremental, para así asegurarnos el mantenimiento 
continuo del servidor y evitarnos problemas de servicio. Esta opción, nos daba una solución al 
problema, a la vez que un nuevo requisito a la solución software que se tenía que crear. La 
aplicación tendría que trabajar contra un servidor en remoto y habría que buscar la manera de 
no perder velocidad ni problemas de concurrencia. 

Por todo ello, y debido a las soluciones que aportaba la aplicación al cliente, comenzamos 
realizando un estudio de los posibles usuarios que iban a utilizar nuestro producto, para 
generar una arquitectura que permita acceder a múltiples usuarios sin perder velocidad a la 
hora de hacer las diferentes consultas.   
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 ESTADO DEL ARTE. SITUACIÓN ACTUAL 3.

Para poder desarrollar una herramienta nueva y así mejorar un servicio, lo primero que se 
debe hacer es estudiar las opciones ya existentes. Haciendo un análisis detallado de las 
soluciones actuales y de las mejoras necesarias dentro del marco en el que se desarrolla, 
podremos evaluar el salto cualitativo y funcional que vamos a ofrecer.  

En primer lugar tenemos la ventaja que nos da el bagaje de una empresa que lleva más de 20 
años en el sector, aportando soluciones de gestión documental. A su vez hemos ido analizando 
las soluciones ofrecidas por empresas de la competencia. Todo esto sumado a la forma de 
trabajar de las empresas del sector, nos permite hacer un buen estudio del mercado al que 
debemos satisfacer.  

Actualmente, las soluciones para digitalizar de forma masiva no están al alcance de todos los 
usuarios y clientes, principalmente porque el hardware para escanear grandes volúmenes 
tiene un coste elevado. Cada cliente tiene unas necesidades específicas, y aunque se pueden 
agrupar por en segmentos por volumen de material  y frecuencia de consultas, es necesario 
realizar un trabajo de consultoría documental dentro de cada cliente para ver la rentabilidad 
de la solución que se le puede aportar en cada caso. 

3.1 Viejos problemas, viejas soluciones 

Este primer punto, aunque no sea la piedra angular de este proyecto, tiene un nivel de 
importancia muy elevado. Las ópticas de las diferentes marcas de equipos de escaneo pueden 
marcar la diferencia entre un resultado óptimo o pésimo en cuanto al resultado final. También 
el software con el que trabaja cada escáner, puede dotar a las imágenes de alguna mejora 
(VRS[5]) y devolverla en diferentes formatos, tamaños, compresión, peso… En nuestro caso, se 
va a utilizar tecnología Kodak, con escáneres Kodak i4200 [6] y software Kodak Capture Pro [7].   

Tampoco todos los clientes tienen un departamento de informática capaz de abarcar un 
proyecto de este tipo sin la especialización y los conocimientos necesarios para optimizar una 
tarea compuesta de varios procesos no siempre triviales para usuarios no expertos. 

Tras la fase de digitalización pura, para gestionar la documentación es necesario tenerla 
indexada de alguna manera para poder dotarla de un valor añadido que nos haga apreciar el 
beneficio del proceso.  

El primer paso es hacer un estudio de los datos relevantes y necesarios en cada caso. Una vez 
que se identifican los datos es necesario extraerlos de alguna manera. Este es el paso más 
costoso de gestión documental para cualquier trabajo de digitalización cuando tratamos con 
un volumen grande de documentación. Salvo que se cumplan los requisitos para poder realizar 
un OCR4 [8] es necesario introducir los metadatos manualmente carácter a carácter por un 
usuario.  

Empezaremos por valorar soluciones sencillas para cualquier usuario sin conocimientos 
informáticos extensos. Estas soluciones se llevan aplicando, tanto a nivel usuario como de 
pequeña organización, mucho tiempo. Aunque la mayoría no son soluciones ideales para 

                                                           
4 Reconocimiento óptico de caracteres 
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grandes volúmenes, hay que valorar que para determinado tamaño de documentación, es lo 
más práctico y económico. 

Para encontrar la mejor solución es necesario un buen trabajo de consultoría en el que se 
localicen las necesidades específicas en cada caso. Separando los diferentes grupos 
documentales y viendo los volúmenes totales se debe hacer una estimación de tiempos. 
Teniendo previamente los datos de trabajos anteriores, con costes tanto humanos como 
posibles inversiones, podremos evaluar la solución que mejor se adapta a cada cliente.  

Sólo de esta manera se podrán reducir los costes y cabrá la posibilidad de ofrecer un precio 
realmente competitivo para poder obtener así nuevos proyectos más adelante. Para cualquier 
nuevo trabajo sería necesario realizar previamente todo este proceso del que se ha hablado; 
sin embargo, en caso de que fuese necesario, se aportarían nuevas soluciones para poder 
acceder de manera satisfactoria a un mercado tan competitivo.  

3.1.1 Renombramiento de ficheros y visualización en carpetas 

La solución más básica para poder gestionar documentación digitalizada pasa por renombrar el 
fichero digitalizado con el nombre o datos que nos interesen. Luego por búsqueda de ficheros 
o carpetas, podríamos encontrar el fichero que necesitamos.  

Por ejemplo, podríamos guardar los albaranes de unas recogidas ordenados por fechas en las 
que se realizan dichas recogidas: para esto deberíamos renombrar cada fichero con la fecha en 
un formato estándar (ver Figura 3.1) y luego se podría encontrar mediante las herramientas de 
búsqueda que ofrecen los diferentes sistemas operativos, e ir abriendo y cerrando uno a uno. 

 

 
Figura 3.1 
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Una vez se tienen los archivos con esta nomenclatura, se podría organizar la información por 
carpetas: por año, mes, delegación o localización geográfica (ver Figura 3.2). Siempre 
pensando en cuál es la forma más común de buscar un documento.  

 
Figura 3.2 

 

Este método tiene varios fallos, como el tiempo que hay que dedicar a renombrar cada 
archivo, el tiempo de búsqueda del sistema operativo en caso de tratarse de cantidades 
importantes de documentación, o algún caso que tengamos dos albaranes diferentes con el 
mismo nombre. 

Así mismo nos podremos encontrar con el problema de búsquedas no tan comunes en un 
principio, pero que nos pueden complicar la labor de archivar la documentación, como puede 
ser una consulta de todos los albaranes de un mes sea cual sea la delegación en este ejemplo.  

3.1.2 Indexación directa en escáner 

La mayoría de los software para escanear tienen la capacidad para dar un nombre 
determinado en la salida del documento. Por ejemplo, con el software Kodak Capture Pro, 
antes de generar el documento escaneado tenemos la opción de renombrar el documento 
viendo la imagen en pantalla (ver Figura 3.3). De esta manera, podríamos darle al documento 
los datos que nos interesen. 
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Para ello hay que configurar cada flujo de trabajo independientemente de la nomenclatura con 
la que queramos dotar a las imágenes de salida. En este software existe una opción de 
indexación, que vuelca en un log los datos que nos interesen, para que posteriormente los 
utilice como desee el usuario. En este caso, para renombrar el archivo.  

En este caso, vemos el número de albarán de cada documento y el programa lo renombra así. 

 
Figura 3.3 

 

Si bien es cierto que este software es muy versátil a la hora de configurar las opciones de 
renombrado de documentos, tanto manuales como el caso anterior, como automáticas con 
contadores secuenciales, seguimos con la misma problemática que en el caso anterior para su 
búsqueda y visualización cuando hablamos de millares de documentos. 

Se ahorra mucho tiempo en renombrar cada fichero, y para digitalizar un archivo reducido, es 
una solución aceptable, pero no completa para un uso de búsquedas diarias.  

Con estas dos primeras soluciones, estamos abarcando solo una pequeña parte del problema 
ya que no estamos dando una mejora significativa a la posterior búsqueda del material 
digitalizado. Vamos a ver una serie de soluciones para ir completando la mejora de todo el 
proceso de gestión documental.  

3.1.3 Indexación directa de los metadatos sobre una base de datos 

Una vez digitalizados los documentos, se puede crear manualmente una base de datos en 
alguna herramienta de uso extendido, como por ejemplo Microsoft Access.  
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La problemática en este caso son los conocimientos del usuario para modelar y enlazar los 
datos con las imágenes digitales. Además del trabajo que conlleva meter todos los datos 
manualmente en una base de datos teniendo que abrir los archivos previamente para ver su 
contenido.  

 

 
Figura 3.4 

 

El trabajo que conlleva la creación y alimentación de una base de datos no es una tarea 
sencilla, principalmente por el tiempo que acarrea.  

Por ejemplo, para la indexación de un archivo documental de 10.000 documentos del que se 
van a extraer 4 metadatos con una media de 20 pulsaciones de teclado por campo, tendríamos 
que introducir 80 pulsaciones. Como se puede ver en la Figura 3.4 anterior con los campos 
Centro, Evento, Fecha y Otros. Teniendo en cuenta que un usuario no profesional, puede tener 
una media de 200 pulsaciones por minuto (cálculos realizados para la elaboración de 
presupuestos dentro de DIP SYSTEMS), estamos hablando de más de 60 horas dedicadas 
exclusivamente a meter datos, con lo que el coste real en horas sería más de dos semanas de 
jornada laboral completa (40 horas semanales).  

Una vez alimentada la base de datos con los metadatos correspondientes de cada imagen, 
para buscar una imagen, deberíamos aplicar los filtros correspondientes a la información a la 
que queremos acceder y así llegaríamos a tener en nombre del fichero, que después habría 
que buscarlo en su ubicación determinada.  

Este sistema tendría que venir enlazado con una herramienta de visualización que se puede 
encontrar en el mercado, como por ejemplo ThumbsPlus [9], que no conlleva un coste muy 
elevado, pero que necesita de un tiempo y conocimientos medios-altos de informática. 

3.2 Compra de un software de gestión documental 

En el mercado encontramos algún software de gestión documental que pueden ofrecer tanto 
soluciones gratuitas como de pago como Documentum [10] o Athento [11]. 
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3.2.1 ATHENTO 

Athento es una empresa de desarrollo software de gestión documental. Centrados 
principalmente en dotar a las empresas una nueva capa de software de última generación para 
favorecer la interoperabilidad entre software de terceros.  

Basándose en estándares abiertos, ha desarrollado módulos para adaptarse a los sistemas 
propios de las empresas que deseen implantarlo. Como se puede ver en la Figura 3.5, las 
distintas herramientas disponibles, son desarrolladas en entorno web. 

Su solución más relacionada con la herramienta PhotoDIP son Athento Smart Engine [12] y 
Athento ECM [13].  

 

 
Figura 3.5 

Fuente:https://athento.atlassian.net/wiki/display/AECM/Resumen+de+las+Funcionalidades+de+Athento+ECM 

 

Estos módulos ofrecen entre otras, las siguientes funcionalidades: 

 Captura de documentos por lotes. 
 Etiquetado automático de documentos. 
 Incorporación de tecnología semántica a los procesos de gestión documental. 
 OCR inteligente. 
 Reconocimiento de códigos de barras y códigos QR. 
 Facilidad de integración de la solución con otras aplicaciones. 
 Búsquedas semánticas. 
 Clasificación automática de documentos. 
 Extracción automática de metadatos de los documentos. 
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Figura 3.6 

 

Posee una interfaz relativamente sencilla (ver Figura 3.6) de manejar para usuarios con cierto 
nivel de conocimientos en gestores documentales. En la web 
https://athento.atlassian.net/wiki/ se puede consultar toda la documentación relativa a sus 
soluciones software.  

3.2.2 DOCUMENTUM 

Documentum pertenece al grupo EMC [14] y es un software de gestión de documentos. 
Presenta la posibilidad de almacenar en distintos módulos el repositorio digital, los flujos de 
trabajo, los formatos de entrada/salida así como los atributos de cada imagen.  

Como se describe en la figura 3.7, está construido sobre un sistema cliente-servidor de 3 
niveles sobre una base de datos relacional. Utiliza un lenguaje ampliado de SQL llamado 
Documentum Query Lenguage (DQL). Una de sus principales ventajas es su código Open 
Source, con el inconveniente de tener que poseer amplios conocimientos en la plataforma 
para hacer modificaciones debido a su amplio contenido.  
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Figura 3.7 

Fuente:https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSEPGG_8.2.0/com.ibm.db2.ii.doc/opt/c0007264.htm 

 

Como defecto, estas herramientas no ofrecen una aplicación de visualización asociada y de 
fácil manejo como si hace el software desarrollado en este proyecto. Si bien podrían ser 
complementarias ambas soluciones, hasta el momento no se ha utilizado esta opción para 
ningún proyecto.  

Por otro lado, el coste es muy elevado y solo se puede plantear para un volumen alto de 
documentación y a ser posible para un proyecto recurrente en el tiempo. Esto es debido a que 
la configuración de grupos documentales lleva un tiempo, que se va amortizando poco a poco. 

Además de lo anteriormente comentado, existe el gran inconveniente del precio del 
almacenamiento. Con las soluciones estándar, no llegan a ofrecer más de 8 Tb en el mejor de 
los casos, suponiendo un coste de varios miles de euros al mes. 

3.2.3 ALFRESCO 

Alfresco Software [15] es un sistema completo para la administración y gestión de contenidos. 
Su principal característica en el mercado, es que esta desarrollado en Java con código fuente 
libre.  
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Figura 3.8 

Fuente: http://docs.alfresco.com/5.1/concepts/dev-for-developers.html 

 

Está desarrollado tanto para plataformas Windows como Linux. Diferentes empresas lo 
comercializan en el mercado con diferentes versiones de su gestor documental (Community 
Edition, Enterprise Edition y Cloud Edition). La principal diferencia entre ellas es el acceso al 
código (ver Figura 3.8). La versión Community Edition permite el acceso, visualización y 
modificación del código fuente del programa mientras que las otras dos versiones no. Ésta es 
sólo la característica más significativa, pero existen otras más técnicas, como su implantación 
en local o en cloud. 
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Figura 3.9 

Fuente: http://www.datagune-consulting.com/post.php?id=66 

 

Este software de código libre en una de sus versiones, está orientado para unos usuarios con 
unos conocimientos avanzados en la solución (ver Figura 3.9) o contratar los servicios de una 
empresa que lo distribuya y forme al cliente final.  

La mayor ventaja de Alfresco es su facilidad para su integración con múltiples plataformas, su 
rendimiento escalable e integración de diferentes módulos según las necesidades. Entre otras 
opciones, los módulos disponen de repositorio de contenidos, aplicación para su búsqueda, 
visualización y creación de flujos de trabajo.  

 

3.2.4 ZEROCOMA 

Como última opción de la competencia, se han estudiado las soluciones ofrecidas la empresa 
Zerocoma [16] con varias opciones según las necesidades de cada cliente. Aunque empezaron 
desarrollando varios tipos de software, debido al cambio de legislatura en lo que respecta a la 
digitalización certificada [17], en el último año se han especializado en este sector. 

Al igual que empresas como GITDOC [18], NORMADAT [19], ABAST [20] y otro puñado de 
empresas del sector que han apostado por estas soluciones5, tienen la homologación de la 
agencia tributaria para realizar la facturación electrónica y digitalización certificada con el 
esquema que se puede ver en la Figura 3.10.  

                                                           
5 [21] 
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Figura 3.10 

Fuente: Dossier EdasFacturas6 

 

EdasFacturas es el software principal de esta compañía, una herramienta que aporta una 
solución integral para la gestión y conservación de archivo digital. Con la principal ventaja de 
su versatilidad y la posibilidad de realizar la digitalización certificada, se puede integrar con 
múltiples plataformas.  

Utiliza el modelo de pago por uso. En alguna ocasión hemos trabajado conjuntamente para 
algún proyecto concreto, formando sinergias. Ya que no dispone de un visualizador con una 

                                                           
6 [22] 
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interfaz amable para el usuario, y el repositorio del archivo tiene un precio muy elevado, 
hemos podido colaborar perfectamente.  

También dispone de un software digitalización masiva llamado EdasScan Pro [23] que ofrece 
reconocimiento de códigos de barras, separación automática, organización por lotes y demás 
opciones disponibles en la mayoría de las soluciones del mercado. 

3.2.5 Comparativa y análisis 

No todas las empresas tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos. Con una gran 
cantidad de datos y un análisis previo de necesidades, se podrá estudiar cual es el gestor 
documental óptimo para cada empresa. Además, es necesario conocer que soluciones aporta 
cada gestor, ya que no todos ellos cubren las necesidades existentes en todas las empresas. 

Por ello es necesario realizar una comparativa (ver Figura 3.11) con los aspectos y 
características más importantes, así como su coste.   

 

 Tipo de 
Licencia 

Modelo de licencia Implementación Otros COSTES 

ATHENTO Propietario Licencia por 
usuarios y Nº de 
docs 

De 4 a 6 meses Integrable con 
múltiples ERP 

7.799€ / mes 

DOCUMENTUM Propietario Licencia por usuario De 6 a 18 meses Uno de los más 
especializados 

114.490€ / año 

ZEROCOMA Propietario Licencia por 
usuarios y Nº de 
docs 

De 3 a 4 semanas Muy específico 
para 
determinada 
documentación 

6.115€ / 30.000 
documentos 

ALFRESCO Código 
abierto 

1. Alfresco 
Community: 
Gratuito 2. Alfresco 
Cloud: Por nº 
usuario 3. Alfresco 
One: Por rangos de 
usuarios 

De 2 a 8 meses Principal DMS de 
Cód. Abierto 

135.000€ / año 

Figura 3.117 

Como se puede ver en la tabla anterior, y utilizando los 4 software como buen ejemplo del 
espacio muestral existente, la mayoría de los gestores documentales que se pueden adquirir 
son por la compra de licencias. En este caso, destaca positivamente Alfresco, ya que se puede 
desarrollar e integrar nuevas características necesarias para una empresa concreta. Aunque no 
todas las empresas cuentan con personal con conocimientos en este software, es una 
posibilidad que los otros gestores no poseen. 

Existen dos fórmulas para comprar un gestor documental. Por número de licencias o por 
número de documentos a gestionar. También existe la posibilidad de contratar soluciones que 
combinen ambos parámetros.  

                                                           
7 Los datos ofrecidos en el cuadro anterior son orientativos, podrán cambiar en función de los 
requisitos de cada empresa. Todos los precios que se indican son aproximados, estos podrán 
variar. 
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Casi todas las opciones existentes en el mercado tienen un periodo de implantación bastante 
largo y unos costes muy elevados, por lo que podemos sacar la conclusión más importante de 
este análisis: la elección de un gestor documental para una empresa, debe ser muy meditada.  

Las diferencias de precios no son muy amplias hablando de cantidades tan grandes. Pero no 
solo hay que tener en cuenta el precio de compra e implantación de un gestor documental, 
sino también su inversión en formación, mantenimiento y actualización. Estos datos son 
realmente difíciles de calcular sin la experiencia de haberlo contratado. 

A la luz de estos datos, es necesario sacar muchos números y ver todos los pros y contras de 
cada gestor para cada caso concreto, ya que es una apuesta para un periodo largo dada su 
inversión. 

3.3 Externalización completa de un servicio de digitalización y 
visualización 

Una última opción es contratar los servicios de una empresa especializada en gestión 
documental. Es el caso de DOCOUT [24], GITDOC o CANGES [25]. El mayor problema de esta 
solución es su elevado coste a corto plazo. Sin tener en cuenta los recursos humanos, equipos 
informáticos y locales, se plantea como la solución más cara.  

A favor, encontramos que la externalización de dicho servicio nos da una garantía de 
profesionalidad y un ahorro a largo plazo teniendo en cuenta todos los aspectos de costes 
indirectos.  

Para conocer el modelo de trabajo de estas empresas, vamos a ver el flujo de trabajo estándar 
de estas compañías en la siguiente Figura 3.12, tomando como ejemplo la nuestra: 

 
Figura 3.12 
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 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS SOFTWARE 4.
(ERS) 

Entendemos un requisito como una circunstancia o condición necesaria para algo8; aplicado a 
la Ingeniería del Software, un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, 
forma o funcionalidad de un producto o servicio9.  

4.1 Introducción 

En este punto se especifican todos los requisitos del Software que han sido deducidos a partir 
de las diferentes necesidades. Al tratarse de un proyecto de aplicación real en empresa, el 
cliente ha dado ciertas pautas que nos guiarán a la hora de definir dichos requisitos, surgidos 
en las primeras reuniones para el desarrollo de su solución.  

4.1.1 Propósito 

El propósito de este punto es definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema 
informático a utilizar. También nos sirve como base del presupuesto y puntos a desarrollar 
durante el proyecto.  

Posteriormente en el apartado de Pruebas (véase punto 7), podremos verificar que se han 
cumplido estos requerimientos previos acordados con el cliente.  

4.2.1 Ámbito 

La ERS es un documento interno para comenzar a evaluar la magnitud y alcance de las 
soluciones y funcionalidades que nuestro software debe aportar. En nuestro caso concreto, 
también se utiliza para acordar con el cliente los puntos que va a cumplir la nueva 
herramienta.  

4.3.1 Visión general del documento 

Los objetivos generales del proyecto nos han dado una idea de los distintos requerimientos 
tanto generales como funcionales que va a necesitar cada módulo de nuestro sistema, y su 
arquitectura.  

Por otro lado, a la vez que se han recogido los diferentes requisitos, se han obtenido varias 
restricciones de diseño Software. 

Tanto los requisitos como las restricciones son de vital importancia en la Ingeniería del 
Software. Todo el tiempo invertido siempre será bien empleado, ya que una buena 
planificación favorece la creación de una hoja de ruta correcta y la consecución de los 
objetivos de plazos y resultados marcados. Evitando de esta manera rehacer algún módulo que 
aumentaría los plazos.  

                                                           
8 Definición de la Real Academia Española de la Lengua 
9 [26] 
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4.2 Esquema general 

Para poder analizar los requisitos y restricciones es necesario crear antes un esquema de las 
dependencias del sistema con los distintos actores que pueden interactuar con los distintos 
módulos o programas.  

 
Figura 4.1 

Con este esquema en notación UML [27] se puede observar que solo hay dos actores que 
pueden interactuar con el sistema.  

El Administrador tiene permisos totales y debe ser el garante del mantenimiento del sistema. 
Su principal función es velar por el funcionamiento del sistema e ir incorporando la nueva 
documentación a cada proyecto.  

Por un lado, debe poder crear un nuevo trabajo desde cero en los diferentes módulos. Por otro 
lado, ha de modificar, aumentar o eliminar los proyectos ya existentes. Para esto ha de tener 
presentes las necesidades del usuario y las del sistema.  

El Usuario solo puede interactuar con el último eslabón del sistema. Esta es la aplicación de 
escritorio. Para no dotar al usuario de ninguna responsabilidad más allá del conocimiento de 
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manejo de la aplicación para visualizar las imágenes, se han de restringir las funciones de dicha 
aplicación.  

Una de las primeras restricciones a tener en cuenta es que el Usuario no pueda borrar ni 
alterar la documentación, ya que se ha pensado el sistema como   

4.3 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son las especificaciones de los diferentes servicios que el sistema 
nos debe proporcionar, como debe reaccionar a las diferentes acciones generales y 
particulares de su uso.   

Viendo las acciones que debe cumplir la aplicación, vamos a ir listando los diferentes requisitos 
necesarios. De este modo acabaremos por definir la funcionalidad del programa y sus 
consiguientes utilidades.  

4.2.1 Requisitos sobre la base de datos Microsoft Access 

En este apartado se detallarán los requisitos necesarios para la implementación y el 
funcionamiento de la base de datos Access sobre la que se introducirán los metadatos. 

4.2.1.1 Requisitos sobre creación de una nueva base de datos 

 Requisito 1: Se guardará una tabla en la base de datos en Access por cada proyecto 
que se cree según la nomenclatura establecida secuencialmente, para más adelante 
pueda ser identificada. 

 Requisito 2: El usuario podrá seleccionar el número de campos en las tablas, el nombre 
de ellos y el tipo. 

 Requisito 3: Se creará una tabla en Access para identificar cada nombre secuencial de 
la base de datos con sus correspondientes datos de fecha de creación, nombre del 
proyecto y campos correspondientes asociados a los metadatos. 

 Requisito 4: Se crearán unos permisos únicos para las diferentes bases de datos por 
usuario y tipo de acceso. 

4.2.1.2 Requisitos sobre el acceso y modificación a una base de datos existente 

 Requisito 5: Una vez creadas, las bases de datos podrán ser consultadas y modificadas 
por los usuarios con los permisos pertinentes. 

 Requisito 6: El acceso a las tablas para la introducción de datos, quedará registrado por 
usuarios para poder controlar quién y cuándo ha modificado cada tabla. 

 Requisito 7: Las bases de datos se componen de tablas, por lo que una vez iniciado el 
acceso a una base de datos, se podrán crear, acceder o borrar las tablas de la base de 
datos. 

 Requisito 8: Una vez abierta una base de datos, se podrá acceder a su información y a 
todas sus tablas. 

4.2.1.3 Requisitos sobre el borrado de una base de datos existente 

 Requisito 9: Antes de borrar una base de datos, se avisará al usuario de la operación a 
realizar mostrando un mensaje de aviso, para no perder información accidentalmente. 
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4.2.2 Requisitos sobre el panel de administración 

Los siguientes requisitos expuestos conciernen a la funcionabilidad que deberá tener el panel 
de administración. 

4.2.2.1 Requisitos sobre la creación de una tabla en una base de datos 

 Requisito 10: El usuario podrá elegir el nombre de la tabla, siendo este único en la base 
de datos. 

 Requisito 11: El sistema creará una clave automática para la tabla, no pudiendo 
permitir dos entradas con la misma clave. 

 Requisito 12: La creación de la tabla en lenguaje SQL para su importación necesitará de 
las claves de un usuario con permisos de administrador. 

4.2.2.2 Requisitos sobre el borrado de una tabla en una base de datos 

 Requisito 13: Antes de borrar una tabla dentro de una base de datos, se avisará al 
usuario de la operación a realizar mostrando un mensaje de aviso, para no perder 
información accidentalmente. 

4.2.2.3 Requisitos sobre el acceso a una tabla en una base de datos 

 Requisito 14: Una vez abierta una tabla, las vistas disponibles para un usuario sin 
permisos de administrador, no le permitirán el borrado. 

 Requisito 15: Las acciones que se permiten sobre una tabla existente serán para añadir 
documentos o nuevos campos en la tabla. 

 Requisito 16: Cuando se añaden imágenes al servidor de almacenamiento, éstas 
deberán ser  indexadas para no crear un conflicto en su acceso desde la aplicación de 
escritorio para su correcta visualización. 

4.2.2.4 Requisitos sobre la administración de las bases de datos 

 Requisito 17: Toda la información debe ser almacenada en estructuras estables, no 
volátiles y con un estándar generalizado. Además, debe permitir un manejo ágil de 
grandes cantidades de información almacenada, así como de tráfico de información. 

 Requisito 18: Las estructuras de almacenamiento deben permitir la modificación de su 
contenido en tiempo de ejecución, así como la modificación concurrente por parte de 
varios sistemas cliente de manera fiable. Igualmente, deberá ser capaz de servir 
accesos para consultas fiables, fluidas y sin interbloqueos con otras lecturas o 
escrituras simultáneas. 

4.2.2.5 Requisitos sobre la administración de usuarios 

 Requisito 19: No podrá haber varios usuarios registrados con el mismo nombre. 
 Requisito 20: El administrador podrá dar de alta un usuario, indicando unos permisos a 

las tablas correspondientes, un nombre de usuario y una contraseña. 
 Requisito 21: El administrador podrá modificar o borrar los usuarios existentes. Una 

vez dados de alta. 
 Requisito 22: El acceso a un proyecto viene determinado por su privacidad y los 

derechos del usuario. 
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4.2.3 Requisitos sobre la aplicación de escritorio 

 Requisito 23: Se permitirán realizar búsquedas de entradas según algún campo, para 
facilitar el acceso a los datos. 

 Requisito 24: En caso de haber un fallo de autenticación, el sistema lo indicará 
mostrando un mensaje al usuario. 

 Requisito 25: Una vez aceptada la combinación de usuario y clave en el proceso de 
autenticación, dependiendo del tipo de usuario, se mostrarán los proyectos 
correspondientes a los que se tiene permiso. 

 Requisito 26: La aplicación no podrá ser utilizada por un usuario que no haya sido 
registrado por el administrador, por lo que antes de iniciar la aplicación, habrá un 
proceso de autenticación. En dicho proceso, el usuario deberá introducir una clave y su 
nombre de usuario para identificarse. Después el usuario podrá cerrar la sesión. 

 Requisito 27: La aplicación tendrá un tiempo de respuesta inferior a 5 segundos 
independientemente de la cantidad de proyectos o datos para no perjudicar la 
experiencia de usuario.  

 Requisito 28: El usuario no podrá eliminar ni modificar ningún archivo ni sus 
metadatos correspondientes. 

4.4 Requisitos no funcionales 

A continuación se detallan los siguientes requisitos del proyecto en cuanto a la 
implementación y su diseño, clasificados según sus tipos. 

4.3.1.1 Usabilidad 

 Requisito 29: El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados 
adecuadamente. 

 Requisito 30: El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y 
orientados a usuario final. 

 Requisito 32: La aplicación web debe poseer un diseño Responsive a fin de garantizar 
la adecuada visualización en múltiples computadores personales, dispositivos tableta y 
teléfonos inteligentes. 

 Requisito 33: El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 
 Requisito 34: El software será de fácil instalación. Deberá ser posible la instalación del 

mismo para personas que posean conocimientos informáticos básicos. 
 Requisito 35: El programa desarrollado utilizará una interfaz amigable y ésta será de 

fácil comprensión para el usuario. 
 Requisito 36: Las funciones básicas serán intuitivas y con iconos que faciliten la labor 

de manejo. 
 Requisito 37: Se podrán crear distintos usuarios para el acceso a la aplicación. 

4.3.1.2 Eficiencia 

 Requisito 38: El sistema debe ser capaz de procesar 5.000 peticiones por segundo. Esto 
se medirá con alguna herramienta estándar de testing. 

 Requisito 39: El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100 
usuarios con sesiones concurrentes. 



PFC – Ignacio Ortega Calleja Gestor Documental PhotoDIP 
 

Página 28  ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS SOFTWARE (ERS) 
 

 Requisito 40: Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para 
todos los usuarios que acceden en menos de 10 minutos desde su actualización. 

4.3.1.3 Seguridad lógica y de datos 

 Requisito 41: Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por 
el administrador de acceso a datos. 

 Requisito 42: El nuevo sistema debe desarrollarse aplicando patrones y 
recomendaciones de programación que incrementen la seguridad de datos. 

 Requisito 43: Todos los datos y archivos deben respaldarse cada 24 horas. Los 
respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio 
distinto al que reside el sistema. 

 Requisito 44: Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación 
y cliente del sistema deben estar protegidas con sistemas de seguridad. 

 Requisito 45: Si se identifican ataques de seguridad en el sistema, el mismo no 
continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad. 

4.3.1.4 Dependibilidad 

 Requisito 46: El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que 
un usuario intente accederlo. 

 Requisito 47: El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 
segundos. 

 Requisito 48: La tasa de tiempos de fallo del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del 
tiempo de operación total. 

 Requisito 49: La probabilidad de falla del Sistema no podrá ser mayor a 0,05. 

4.3.1.5 Organizacionales 

 Requisito 50: El proceso de desarrollo se gestionará por medio de una determinada 
herramienta web para gestionar el proceso de desarrollo de software. 

 Requisito 51: Debe especificarse un plan de recuperación ante desastres para el 
sistema. 

 Requisito 52: Las pruebas de software se gestionaran regularmente según el avance de 
los diferentes módulos. 

4.5 Otros requerimientos del sistema 

 Requisito 53: El sistema será desarrollado para las plataformas PC. 
 Requisito 54: La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de Windows, 

desde Windows Xp. 
 Requisito 55: La aplicación deberá consumir menos de 50 Mb de memoria RAM. 
 Requisito 56: La aplicación no podrá ocupar más de  100 Mb de espacio en disco. 
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4.4.1 Especificaciones de compatibilidad 

 

Uno de los requisitos es que la aplicación debe de ser soportada bajo diferentes sistemas 
operativos. Teniendo en cuenta que esta es una aplicación web, habrá que contemplar que 
dicha compatibilidad sea tanto en el soporte que haga de servidor como en las máquinas 
cliente que accedan a la aplicación.  

Se usará una arquitectura para la base de datos con un estándar lo suficientemente extendido 
como para que permita la obtención de soporte de terceros y pueda ser instalada en los 
principales sistemas actuales. 

Se programará el sistema de manera que pueda ser instaurado en una arquitectura cliente-
servidor lo suficientemente extendida como para que permita la obtención de soporte de 
terceros y pueda ser instalada en los principales sistemas actuales. 

Se garantizará, al menos, un funcionamiento y una visualización correctos con el uso de los 
principales sistemas clientes para entorno web: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari y 
Google Chrome. 

4.6 Restricciones 

En este punto se recopilan todo tipo de restricciones del proyecto, para así evitar cometer 
ciertos errores en su realización desde un principio. 

4.5.1 Restricciones del diseño y la implementación 

En este apartado se describen las restricciones que los objetivos del proyecto y los requisitos 
dictan en cuanto al diseño y la implementación. 

El primer factor que hay que tener en cuenta es que se está desarrollando una aplicación web, 
y por su complejidad, ésta va a ser implementada dentro del modelo de tres capas, siguiendo 
los estándares HTML, como se explica más detalladamente en el Apartado 5.1.1: Arquitectura 
por capas. 

Como base de la motivación del proyecto, se expuso que la anterior herramienta existente 
estaba desarrollada en Visual Basic 6.0. Al estar obsoleto este lenguaje, se declina totalmente 
su uso desde un principio. 

Otro punto que hay que tener en cuenta, es que la aplicación está enfocada al manejo de las 
bases de datos, así que las bases de datos del sistema estarán delimitadas por el propio 
sistema de gestión de la base de la base de datos, y se ha optado uno que utiliza la gramática 
SQL (véase Apartado 5.1). 

Para implementar los archivos, se utilizarán siempre comentarios claros y breves que indiquen 
lo que se está haciendo, y todos ellos han de ser en inglés, para facilitar la labor a futuros 
desarrolladores internacionales. Además, los nombres de las variables, constantes y funciones 
serán identificativos y en inglés, por las mismas razones. 

En cada archivo, se añadirá una cabecera indicando el autor, nombre del archivo y una breve 
descripción de la funcionalidad del fichero. 
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4.5.2 Restricciones de la documentación 

Toda la documentación tendrá que ser clara y precisa. Ésta deberá ser en inglés para facilitar 
su distribución y traducción a otros idiomas. Adicionalmente, al ser una aplicación de código 
abierto, los comentarios del código serán también en inglés, al igual que la documentación 
adicional y los manuales. 

Los manuales de uso e instalación deberán utilizar un lenguaje sencillo para que puedan 
utilizar la aplicación usuarios que tengan conocimientos básicos de informática. 
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 ARQUITECTURA Y DISEÑO SOFTWARE 5.

Lo primero que teníamos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una arquitectura y un 
diseño para este software, era que no iba a ser una herramienta “llave en mano” para el 
cliente.  

Debido a la actividad de la empresa, no es rentable un proyecto de software sin que lleve 
asociada la digitalización documental. Con este requisito, se necesita tener un control de la 
aplicación por parte de la empresa. 

5.1 Modelo Conceptual 

Se podía pensar en una aplicación web con unos permisos por usuario o en  una aplicación de 
escritorio únicamente, pero finalmente se optó por desarrollar el software por módulos, 
cumpliendo cada uno su función y entregando al cliente solo la herramienta final de 
visualización. De este modo, el cliente no puede utilizar el software para otro uso o alimentar 
su documentación sin tenernos en cuenta.  

Al analizar la funcionalidad de la aplicación, en base a los casos de uso, una de las 
características que se pone en evidencia es que el gestor documental es un sistema con 
escasas operaciones complejas a nivel de lógica de dominio. La mayoría consisten en atacar a 
una base de datos o a un sistema de ficheros y mostrar el resultado.  

Con este punto de partida, intentar forzar la aplicación con patrones de diseño complejos 
causaría un sobrediseño, generando de este modo un sistema complicado de mantener y de 
actualizar. 

5.1.1 Arquitectura en Capas 

Con el fin de estructurar la aplicación de una forma modular y aprovechar las ventajas que 
ofrece la división de la aplicación en diversas capas, en la fase de diseño se ha decidido 
distribuir el sistema en base a la Arquitectura en Tres Capas (ver Figura 5.1).  

Esta decisión está basada en todas las ventajas que ofrece esta estructura de programación. 
Entre las bondades, destacan: 

• Independencia entre las diferentes capas: la aplicación de esta arquitectura dota al sistema 
de la posibilidad de poder realizar cambios en una capa sin que estos afecten a las otras dos. 
Todas las capas se comunican por medio de funciones perfectamente definidas y conocidas 
por las capas que intervienen, por lo que el único requisito que se debe cumplir a la hora de 
realizar las modificaciones mencionadas es mantener intactos dichos métodos. Incluso, llegado 
el punto, podría sustituirse una capa completa para variar el comportamiento del sistema (por 
ejemplo, cambiar la capa de presentación para integrar el sistema en un portal web, como 
mencionamos en apartado 7.- Líneas futuras de trabajo). 

• Importación/exportación de módulos: al estar la aplicación diseñada en módulos, si se desea 
incorporar módulos nuevos a ésta o, por el contrario, exportar módulos a otros sistemas, la 
integración de estos sería más sencilla que en otros casos. 
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Ésta es la arquitectura por antonomasia en cuanto a la construcción de servicios web. En el 
sentido más estricto de la arquitectura, esta metodología se basa en la idea de que un cliente 
realiza una petición de recursos a un sistema externo (servidor) que le ofrece respuesta. 

A continuación vamos a ver una representación básica de la arquitectura y del diseño a gran 
escala: 

 
Figura 5.1 

Esquema General de Arquitectura en Tres Capas 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_por_capas 

   

Además, dicha arquitectura también puede aplicarse a programas diferentes que se ejecutan 
en la misma máquina y, de hecho, incluso a paquetes diferentes de un mismo sistema que se 
comunican entre ellos. De esta forma, la aplicación queda dividida en capas y obtiene grandes 
beneficios en lo que a modularidad y escalabilidad se refiere. 

Siguiendo esta arquitectura, queda distribuido en las siguientes capas que se muestran en la 
Figura 5.2:  
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Figura 5.2 

Esquema General de la Arquitectura del Gestor Documental 

 

La Arquitectura en Tres Capas divide la funcionalidad del sistema según la capa a la que 
pertenezca una clase en concreto. De este modo se puede considerar el objetivo de cada capa 
en:  

• Capa de Presentación: concentra la interfaz de comunicación con el usuario.  

• Capa de Dominio/Negocio: representa toda la Lógica de Dominio  

• Capa de Persistencia/Datos: se encarga del almacenamiento de los datos.  

Siguiendo este esquema, el software está desarrollado con tres módulos o componentes 
diferentes y totalmente separados. De esta manera como ya veremos en el punto de 
“Pruebas” hemos podido desarrollar por separado cada uno de los tres módulos, y poder 
comprobar su funcionamiento de forma independiente. Cada módulo funciona de manera 
autónoma, por lo que en caso de fallar algo en algún punto, es fácilmente detectable. 

También es cierto, que si en un primer momento, esto se aprecia como una clara ventaja a la 
hora de programar, en cierto modo, hace estar más pendiente de la comunicación entre 
módulos no solo para asegurar su funcionamiento, sino además a la hora de detectar errores 
una vez compilado.  

Los tres módulos correspondientes a las tres capas en los que está desarrollado el software 
son: 
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a) Una aplicación de escritorio independiente para ser instalada en PC´s para 
sistemas Windows. Debido a las necesidades y requisitos, no se ha planteado otros 
entornos por el momento, pero no se descarta como posible mejora. Esta parte de la 
herramienta será la interfaz del usuario para visualizar toda la documentación y 
archivos digitalizados de sus proyectos con sus metadatos asociados. 

b) Un módulo web que ofrece las herramientas necesarias para el manejo de 
proyectos ya creados, gestión de usuarios, lotes… Este módulo es el que comunica la 
aplicación de escritorio con las bases de datos y los archivos digitalizados. Además se 
ha desarrollado un componente en local para manejar proyectos nuevos y poder 
importar las bases de datos que se usan actualmente en la empresa (Microsoft Access) 
al módulo web.  

c) Por último, tenemos un servidor que contiene todas las bases de datos 
necesarias para el correcto funcionamiento de todo el sistema y acceso a todo el 
Storage que hemos almacenado en discos duros modulares en un Data Center de 
INTENSAS [28]. 

5.2 Descripción de la aplicación 

a) Componente web remoto 

Este componente esta implementado en un servidor remoto como se puede apreciar en 
la IP pública de la Figura 5.3. El acceso al servidor está restringido por usuario y 
contraseña. En un principio está pensado para administrarlo internamente desde la 
empresa, aunque también se podría replicar en un servidor del cliente y darles a ellos 
los permisos necesarios, quedando nosotros exentos de la responsabilidad del 
mantenimiento.  

 
Figura 5.3 

 

Para aumentar la seguridad del sistema, este módulo utiliza una cadena de contadores 
encriptados que serán validados en cada solicitud realizada. Esto previene de un acceso 
no autorizado al uso del sistema.  
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Otra parte implementada en este servicio web es aceptar las solicitudes de la aplicación 
de escritorio que utiliza el cliente o usuario final. El servicio valida la petición, la resuelve 
y devuelve a la aplicación los datos procesados en forma de query en formato XML.  

Todas las comunicaciones con el servicio web son validadas usando las cadenas de 
contadores encriptados. Como se puede observar en las Figuras 5.4 y 5.5, el sistema 
posee algunos botones básicos para su gestión. 

 

 
Figura 5.4 

 

 
Figura 5.5 

 

 

b) Aplicación de escritorio 

Este módulo ha sido desarrollado como una aplicación independiente para Windows. 
No se ha pensado desarrollar en un principio para otros sistemas operativos, ya que las 
necesidades del perfil de cliente que se quiere abarcar, se cubren dando el servicio 
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sobre sistemas operativos de Microsoft. A continuación, en la Figura 5.6 se muestran 
dos ejemplos de iconos de la aplicación de escritorio: 

 

  
Figura 5.6 

 

No es necesario que este componente esté asociado internamente a una base de 
datos. Todos los datos que necesita los recibe del módulo web previamente expuesto. 
Una vez ejecutada, la aplicación de escritorio (ver Figura 5.7) hace las solicitudes y el 
servicio web envía la respuesta con los datos necesarios.  

 

 
Figura 5.7 

 

La aplicación de escritorio viene encapsulada en un paquete de instalación que 
contiene las herramientas necesarias para su funcionamiento en la máquina del 
usuario. Este paquete contiene un servidor Apache y el ejecutable para instalar MySQL 
necesario para la aplicación de escritorio. En las Figuras 5.8, 5.9 y 5.10 podemos ver las 
diferentes interfaces de la aplicación. 
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Figura 5.8 

 
Figura 5.9 
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Figura 5.10 

 

c) Componente web para instalación en local 

Este componente está pensado para convertir un proyecto nuevo de la base de datos 
de Access en un formato compatible con MySQL como se aprecia en la Figura 5.11. 
Solo así lo podremos importar al módulo web donde se encuentra el panel de 
administración, en el cual está la opción de importar el fichero que este módulo local 
crea. 
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Figura 5.11 

 

Alojado en el servidor local (se puede observar en la barra de direcciones de la Figura 
5.12), tiene una serie de comandos que traduce la base de datos a un archivo SQL. En 
este punto hay que tener muy en cuenta la problemática existente con los caracteres 
que no son de uso común y que pueden llegar a confundirse con algún comando del 
lenguaje SQL. 

 

 
Figura 5.12 
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5.3 Diseño de alto nivel y estructura  

Vamos a ver los diferentes componentes del sistema, su comportamiento y la comunicación 
existente entre ellos. 

5.3.1 Vista general 

En general, el Sistema completo se puede describir con el siguiente esquema mostrado en la 
Figura 5.13: 

 

Remote
Web Server

Administrative user(s)
Final User(s) /
Customer(s)

Desktop Application

Web ServiceAdministration
Panel

Local
Web Server

Trabajo
Generation

Panel

 
Figura 5.13 

5.3.2 Base de datos 

Para poder crear la base de datos completa con todos los datos de los diferentes trabajos, en 
un principio se ha utilizado el sistema con el que lleva trabajando la empresa desde hace 
mucho tiempo, realizando varias mejoras para poder utilizarlo con los nuevos programas.  

Este sistema tiene dos componentes. El principal, sobre el que gira toda la creación de los 
nuevos proyectos, es una base de datos Microsoft Access. La razón de elegir este software se 
basó en la necesidad de poder cambiar datos y relaciones entre las diferentes tablas por parte 
de usuarios sin conocimientos amplios en bases de datos. Este software es de fácil manejo y 
muy visual para facilitar los cambios. 
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5.3.3 Administration Tool 

El programa Administration Tool es el sistema de control de los diferentes proyectos de todos 
los clientes. Es una aplicación de escritorio que va enlazada desde su instalación con la base de 
datos Access  como se muestra en la Figura 5.14, creada previamente y que tiene la siguiente 
estructura: 

 

 
Figura 5.14 

 

Abriendo la aplicación Administration Tool se puede ver su sencillez y facilidad a la hora de su 
manejo. Dentro de la pestaña de archivo (ver Figura 5.15), seleccionamos Nuevo Proyecto. 
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Figura 5.15 

 

Escribimos el nombre del nuevo proyecto que queremos abrir. En este caso como se observa 
en la Figura 5.16, se crea “PROMEGA3” como ejemplo. 

 
Figura 5.16 

 

Esto crea ya en el archivo “data.mdb”, que también está en el servidor de DIP, las siguientes 
modificaciones (ver Figura 5.17): 

En la tabla “Trabajos” mete una nueva entrada con los campos siguientes 

IdTrabajo es el número de proyecto automático y secuencial (223 en este caso) 

DescripcionTrabajo es el nombre que le hemos asignado antes en el Administration Tool 
“PROMEGA3” en este ejemplo. 
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Los dos campos de Fecha, son automáticos y hacen referencia a cuando se creó ese proyecto y 
su última modificación.  

 

 
Figura 5.17 

 

 

También crea una nueva tabla llamada “ImagenesXXX” que se muestran en la Figura 5.18, 
donde las X corresponden al mismo número secuencial y automático que asigna a la tabla 
“Trabajos” con IdTrabajo (Imagenes223 en este caso). 
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Figura 5.18 

 

Después Seleccionamos la pestaña Proyectos de la aplicación Administration Tool que se 
muestra en la Figura 5.19 y vamos a introducir los Índices del proyecto, que son los campos a 
Indexar en la tabla Imágenes 223 tal y como se ve en la Figura 5.20.  

Introducimos dos campos,  “Documento” que es de tipo NORMAL, que sería un String con un 
tamaño máximo de 80 caracteres que le indicamos al crearlo, Orden 1 indica que aparece en el 
primer campo de búsqueda en el visualizador, Rama se utilizaría en el caso de utilizar algún 
subcampo dentro de ese mismo campo, pero que nunca utilizamos, y Aparece en el 
visualizador = Trae nos indica que si aparecerá en el visualizador para poder buscar por ese 
campo. El otro campo es ALBARAN/PEDIDO similar al anterior.  
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Figura 5.19 

 
Figura 5.20 
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Esto modifica también la tabla IndicesPorTrabajo captada en la Figura 5.21 donde se 
introducen estos dos nuevos registros, con su Contrabajo 223 correspondiente al proyecto 
Imagenes223 PROMEGA3. Su IdIndice es automático y secuencial según vamos creando 
proyectos nuevos. 

 

 
Figura 5.21 

 

En el caso de que alguno de los Índices del proyecto lo definiéramos como un enumerado, Se 
introducirían las diferentes opciones en la tabla ValoresPosibles del data.mdb (Lunes, Martes, 
Miércoles…) relacionando el Campo IdIndice de la tabla anterior con el campo CodIndice de la 
tabla ValoresPosibles.  

Dentro de Proyectos, en la opción de Personalización mostrada en la Figura 5.22, podemos 
cambiar algunos items del visualizador del cliente: 

 

 
Figura 5.22 
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Dentro de la tabla Trabajos (Figura 5.17), se cambiarían los campos: 

ColorDeFondo  que permite modificar el color de fondo de la aplicación de escritorio 

La barra del título es el Nombre que aparecerá como nombre del visualizador. 

El Banner permite personalizar la imagen corporativa para el visualizador, en caso de que el 
cliente quiera que aparezca la imagen de su empresa en vez de la de DIP Systems que esta por 
defecto. Para esto habría que compilar el visualizador cada vez que entregásemos un nuevo 
proyecto, pero no se acabó de poner en funcionamiento. 

La opción de Permitir guardar, que también se ve en la tabla Trabajos, añade la funcionalidad 
de guardar las imágenes consultadas en el visualizador, pero por defecto siempre la tenemos 
activa.  

Dentro de Personalización también tenemos la opción LookupTable como se ve en la Figura 
5.23. 

 

 
Figura 5.23 

 

Esta funcionalidad permite ampliar los campos de búsqueda del cliente en el visualizador. Si 
nosotros en este caso para el cliente PROMEGA3 (Imagenes223) vamos a indexar dos campos 
(DOCUMENTO y ALBARAN/PEDIDO) como se ve a continuación en la Figura 5.24: 
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Figura 5.24 

 

Si en este ejemplo el cliente tuviera otra tabla con más campos, incluido el campo 
DOCUMENTO, podríamos hacer un cruce LookupTable con la tabla correspondiente 
(Imagenes223). Si tuviéramos una base de datos que podríamos llamar “PromegaLUT” 
guardada en “C:\Mis Documentos\PromegaLUT.mdb”, que contiene una tabla que se llame 
“Cruce” con los campos “NumeroDocumento”, “Fecha”, “Cliente”… y “NumeroDocumento” 
coincide con nuestro campo “DOCUMENTO” de la tabla Imágenes 223, introduciríamos la 
información correspondiente. 

En la Imagen 9 podemos ver que en Ruta a la base de datos, introduciríamos “C:\Mis 
Documentos\PromegaLUT.mdb” en Tabla a usar pondríamos “Cruce” y Coincidiendo los 
campos pondríamos “NumeroDocumento” y “DOCUMENTO”. 

Todo esto se ve reflejado en la tabla Trabajos, donde en la siguiente captura de la Figura 5.25 
podemos ver como hay una ruta LookupTable completa con la información correspondiente a 
la tabla y campos en cuestión. 

 

 
Figura 5.25 

 

Otra opción del menú Proyectos es Usuarios y Permisos que se muestra en la Figura 5.26.  
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Figura 5.26 

En esta ventana creamos cada usuario (Nombre) y contraseña que queramos para tener 
acceso a la documentación ofrecida por el visualizador. Estos datos se almacenan en la tabla 
Permisos del data.mdb. En las Figuras 5.27 y 5.28 se muestra el resultado de los permisos de 
usuario y contraseña creados para el proyecto Imagenes60: 

 

 
Figura 5.27 

 
Figura 5.28 

Podemos ver en la anterior captura correspondiente a la tabla Imágenes 60 como los campos 
para indexar son: DELEGACION, Nº ALBARAN, FECHA ESCANEO, RESULTADO ALBARAN y 
CLIENTE VIP.  
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En la Figura 5.27 vemos como filtrando la tabla de Permisos por CodTrabajo 60 (el 
correspondiente a Imagenes60), podemos ver que se han creado los permisos para que cada 
usuario solo pueda acceder a determinada información. En este caso, el campo 
CampoDiscriminador indica cual es el campo de la tabla Imagenes60 que va a determinar que 
entradas de la tabla y cuáles no, puede ver un usuario. 

Por ejemplo hay un usuario que tiene como nombre de usuario BEATRIZ ARAUJO con 
contraseña K22 y que solo puede ver la documentación  de Imagenes60 que en el campo 
DELEGACION este indexado con K22. 

Dentro de Proyectos, en la opción Lotes vemos la siguiente ventana de la Figura 5.29: 

 

 
Figura 5.29 

 

Solo nos indica la cantidad de lotes que se han ido indexando en ese proyecto. Para indexar los 
lotes se explicará más adelante con el programa de Index. 

En el último apartado del menú Proyectos, tenemos Estadísticas, que se ven en la Figura 5.30: 
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Figura 5.30 

 

Aquí se muestra la información del proyecto con las fechas de creación y modificación 
(reflejadas en la tabla Trabajos). También vemos el número de pulsaciones que ha hecho el 
operario de index para guardar los datos correspondientes a los campos a indexar de cada 
imagen, así como el tiempo empleado que ha estado abierto el programa de index 
modificando la base de datos.  

En el siguiente menú de la barra de herramientas, Envíos (Figura 5.31), tenemos las siguientes 
opciones: 
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Figura 5.31 

 

Las opciones de este menú son todas para crear los archivos Index.nld, qryCore, qryWeb (Igual 
que el qryCore, pero para un servidor en vez de en local)  

El ultimo menú, Teclistas, sirve para gestionar los usuarios y contraseñas de los operarios que 
van a utilizar el programa de index. Se ve reflejado en la tabla Teclistas mostrada en la Figura 
5.32 sacada de la base de datos Access que podemos ver las tablas en la Figura 5.33: 

 

 
Figura 5.32 

 

Donde se indica usuario y contraseña de acceso (NombreTeclista y PasswordTeclista) al 
programa de index, y en qué punto termino su último acceso al programa de index. 
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Figura 5.33 

 

5.3.4 INDEXING TOOL 

El otro componente es un software propio creado internamente para la indexación de las 
imágenes. Esta herramienta enlaza con la base de datos Access, metiendo en las tablas 
correspondientes los metadatos asociados y extraídos de cada imagen.  

Aunque el diseño es bastante antiguo la funcionalidad cumple todos los requisitos de la 
operativa. Lo primero que aparece al abrir el programa Indexing Tool, con el cual se rellenan 
los Campos creados en Administration Tool (Índices por proyecto), es introducir el usuario y 
contraseña del operario que va a introducir los datos como se muestra en la siguiente Figura 
5.34: 

 

 
Figura 5.34 
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Seguidamente se abre la siguiente ventana (Figura 5.35) que lista los proyectos creados, con su 
último uso. Así como su Id, que corresponde con el número de ImagenesXXX, Como podemos 
ver en el caso de PROMEGA3 -> 223: 

 

 
Figura 5.35 

 

En la siguiente captura de la Figura 5.36 se puede ver como es la apariencia del programa de 
index: 
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Figura 5.36 

Una vez introducido el usuario y contraseña, y el proyecto que se va a indexar, se pincha sobre 
Seleccionar carpeta para que se abra la ruta tal como se ve en la Figura 5.37; 
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Figura 5.37 

Ahí se selecciona la carpeta de imágenes que se llama internamente Lote. 

Este lote ha sido escaneado con una estructura que se muestra en la siguiente Figura 5.38 
según sale del escáner:  

 

 
Figura 5.38 

 

Ese Lote que se llama PROA20141117.004 se pega en el servidor, para que lo pueda indexar el 
usuario desde otro equipo, que por tema de velocidad, lo ha copiado en local en el ordenador 
destinado a indexar, como se puede ver en la Figura 5.39. 

Tras seleccionar el lote en cuestión y darle a OK, se añaden los datos correspondientes en 
Access. 
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Figura 5.39 

 

Se crea en la tabla Lotes y la tabla Imágenes 223 del data.mdb unas entradas tal y como se 
muestra en las Figuras 5.40 y 5.41: 

 

 
Figura 5.40 

 
Figura 5.41 
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La entrada IdLote 25082 de la tabla Lotes se corresponde con El campo CodLote 25082 de la 
tabla Imagenes223, y todos los datos a indexar vacíos. Se introducen tantas entradas como 
numero de imágenes 0000XXXX.tif tenga el Lote en cuestión.  

Después se van a ir introduciendo los metadatos que se quieren extraer de cada documento 
como se ve en la Figura 5.42: 

 

 
Figura 5.42 

 

Entonces los campos a indexar, se van rellenando en la tabla Imágenes223: 

 

 
Figura 5.43 

De este modo ya tenemos la tabla Imágenes223 con todas las entradas indexadas como se ve 
en la Figura 5.43, y la tabla de Lotes con los lotes relacionados también creados, listos para 
sacar los archivos Index.nld, qryCore necesarios para luego utilizar con el visualizador. 

A partir de esta base de datos ya creada en el sistema interno de la empresa, ya podemos 
empezar a trabajar para integrarla en este proyecto. 

El motor de todo el proyecto es la base de datos que alojamos en un servidor web remoto. El 
sistema utiliza una base de datos MySQL con la que podemos gestionar los usuarios, los 
proyectos y los datos relevantes (ver Figura 5.44). 
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Figura 5.44 

 

Los usuarios con permisos de administrador, cuentan con un panel de administración en el 
servidor web remoto. A través de esta interfaz podemos manejar directamente los datos de la 
base de datos MySQL. De esta manera podemos optar por manejar nosotros toda la estructura 
de los proyectos ofreciendo así un mantenimiento, o dejarles modificar sus datos para que 
ellos mismos administren su proyecto.  

Los usuarios finales o clientes, utilizarán la aplicación de escritorio que se comunica 
directamente con la base de datos MySQL alojada en el servidor. Este ofrece un servicio web 
para resolver las peticiones de la aplicación y devolver al usuario los ficheros extraídos de la 
base de datos. Todas las “query” o consultas se resuelven por funciones MySQL configuradas 
en el servidor y devueltas en formato XML para que las resuelva la aplicación de escritorio con 
los resultados.  

La base de datos MySQL del servidor almacena la siguiente información de cada proyecto:  

 Datos de usuario: Una tabla con los datos de acceso (usuario y contraseña) y permisos 
sobre los diferentes proyectos.  

 Detalles de cada proyecto: en estas tablas, para cada proyecto están los nombres, 
fechas de creación, campos de metadatos asociados…. Como clave principal, se crea 
un número correlativo para poder crear diferentes proyectos para un mismo cliente.  

 Lista de índices de cada proyecto: tenemos todos los índices creados en la base de 
datos para poderlos modificar sin necesidad de volver a importar desde la base de 
datos de Access en local.  

 Proyectos: todas las tablas de cada proyecto con sus imágenes, lotes donde están 
contenidos y el contenido de cada dato de cada imagen. 
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5.4 Diseño de bajo nivel por módulos 

Para explicar el diseño de bajo nivel, vamos a dividir el proyecto en los tres componentes 
software por separado. Cada uno de los componentes está formado por diversos módulos, 
cada uno de los cuales tiene una función concreta para el correcto funcionamiento de todo el 
sistema global.  

Hay módulos que no son totalmente necesarios para un buen funcionamiento, pero que se 
fueron desarrollando por nuevos requisitos.  

5.4.1 Aplicación Web en remoto 

Los siguientes módulos y servicios serán usados en la aplicación web alojada en el servidor 
remoto. Esta aplicación está pensada para ser utilizada exclusivamente por los administradores 
del sistema. De esta manera, no solo se consigue el control de la aplicación y continuar el 
negocio de gestión documental, sino también ser los únicos responsables de cualquier fallo o 
error que pudiera causar el cliente o usuario final. 

5.4.1.1 Módulo Login 

El usuario (administrador) que accede a esta aplicación, debe loguearse utilizando el usuario y 
la contraseña necesarios para acceder a la información que contiene a través de la interfaz 
siguiente mostrada en la Figura 5.45. 

 
Figura 5.45 

 

Los datos de acceso están creados en la raíz del servidor web remoto al montar la aplicación. 
No está pensado para dar permisos a más usuarios, ya que el control de todo el servidor web 
debe corresponder a un administrador, sin dejar que el cliente o usuario pueda modificar o 
eliminar nada.  

 



Gestor Documental PhotoDIP 

Página 61  ARQUITECTURA Y DISEÑO SOFTWARE 
 

5.4.1.2 Módulo de proyectos 

Los usuarios autenticados pueden acceder a la lista completa de proyectos activos (ver Figura 
5.46) en el sistema y pueden aplicar diferentes filtros para obtener los datos requeridos de los 
diferentes proyectos dados de alta. 

 

 
Figura 5.46 

 

Con este módulo podemos buscar el trabajo que queremos ver aplicando el filtro de búsqueda 
que necesitemos. La búsqueda ataca directamente a la base de datos donde se encuentran 
todos los proyectos guardados con sus respectivos datos.  

5.4.1.3 Módulo de los detalles de cada proyecto 

Como muestra la Figura 5.47, todos los datos disponibles de cada proyecto (Índices, Lotes, 
Imágenes y Permisos) están accesibles a través de los links creados para los proyectos 
respectivos con este módulo. 
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Figura 5.47 

Este módulo nos permite poder listar todos los proyectos (o los que cumplen el filtro del 
anterior módulo) con el nombre que se ha generado al principio del proceso en Microsoft 
Access en la segunda columna.  

El número de la primera columna, sólo es una clave principal creada para poder ver el número 
de proyectos totales, o que cumplen el filtro. Los iconos de las otras columnas nos informan de 
detalles más concretos de los proyectos pinchando sobre ellos.  

Se ha diseñado realizando consultas sobre las diferentes tablas SQL guardadas en la parte del 
servidor dedicada a los datos. Los iconos de Imágenes, Lotes e Índices, solo realizan consultas 
con permisos de lectura y el icono de Exportar nos permite sacar a un archivo comprimido 
todos los detalles de dicho proyecto. Mientras, el Icono de los Permisos, tiene también 
permiso de escritura para poder crear, modificar y eliminar los usuarios que el administrador 
considere oportuno.  

5.4.1.4 Módulo de importación de proyectos  

El fichero SQL, generado a partir del fichero Access a través de la aplicación web local, se 
puede importar con este módulo, como se ve en la Figura 5.48. Este proceso creará 
automáticamente las tablas necesarias de la base de datos y también actualizará los datos y los 
detalles correspondientes al proyecto que queramos importar. 
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Figura 5.48 

 

El proceso de importación, accede a la base de datos SQL y primero realiza una consulta para 
ver si existe el proyecto que vamos a importar. Si no existe, crea las tablas correspondientes y 
las relaciona para tenerlas conectadas de manera oportuna. Después copia todos los registros 
en las tablas nuevas. 

Si el proyecto ya existe, accede a las tablas y completa la información nueva con los registros 
del archivo SQL que importamos.  

5.4.1.5 Módulo de administración de permisos 

Los usuarios logueados y administradores, pueden cambiar sus claves de conexión (usuario y 
contraseña) a través de este módulo que se muestra en la Figura 5.49. 
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Figura 5.49 

 

Tal como comentamos en el Módulo de Login 5.4.1.1, el servidor web remoto no está pensado 
para crear más usuarios que el propio administrador. Así, la tabla con los datos de acceso a 
esta parte de la aplicación no está relacionada con el resto de la base de datos SQL, y solo sirve 
para acceder a la raíz de la aplicación.  

5.4.1.6 Módulo de servicio web 

Este módulo actúa como un agente para obtener y procesar las solicitudes que provienen de la 
aplicación de escritorio. Una vez procesada cada solicitud, devuelve los datos pedidos en 
formato XML.  

El servicio web utiliza una clave secreta para hacer segura la petición que llega desde la 
aplicación web asociada. Con esta pequeña clave encriptada, nos aseguramos que la fuente 
peticionaria de los datos sea de confianza para el servicio y así evitar accesos no reconocidos al 
sistema. 

5.4.2 Aplicación web local 

Los siguientes módulos que se describen están integrados dentro de la aplicación web local. El 
propósito de esta parte es facilitar la creación de los nuevos proyectos en el servidor web 
remoto. 

Esta aplicación se instala en base a un sistema con PHP y MySQL para poder generar los 
ficheros que posteriormente se importarán a la Aplicación web en remoto (4.4.1).  
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5.4.2.1 Módulo login   

Los usuarios necesitan registrarse en la aplicación utilizando el usuario y contraseña que se le 
facilite para acceder a la aplicación web local. Este módulo, cuya interfaz se muestra en la 
figura 5.50, solo de encarga de validar el acceso para dotar al sistema de la seguridad 
necesaria. 

 

 
Figura 5.50 

 

Cuando se instala la aplicación local, introducimos un usuario y contraseña para poder 
gestionar este pequeño módulo. La primera pantalla de acceso sirve para loguearse en la 
aplicación y acceder al único servicio que ofrece. 

5.4.2.2 Módulo de importación de proyectos 

Tras la correcta autenticación por parte del usuario que va a acceder a la aplicación, el usuario 
con permisos de administrador puede seleccionar una base de datos de Microsoft Access que 
contenga las tablas necesarias para crear un nuevo proyecto con sus detalles (ver Figura 5.51). 
Las tablas necesarias para la creación de la base de datos, se extraen de la base de datos 
originaria de la empresa.  
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Figura5.51 

 

Al importar la base de datos Access al servidor local el sistema hace una llamada a un 
conversor para transformar la base de datos de Access en un fichero SQL. Dicho fichero, será 
guardado en el ordenador en local desde el que se ejecute, para después subirlo al Módulo de 
importación de proyectos de la aplicación web remota (5.4.1.4). 

5.4.2.3 Módulo de administración de contraseñas 

Los usuarios correctamente logueados, pueden cambiar su contraseña de autenticación con 
una intuitiva interfaz mostrada en la Figura 5.52 a través de este módulo. 
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Figura 5.52 

 

Al igual que en la aplicación web en remoto, cada usuario, solo puede modificar sus datos de 
acceso, ya que no está pensado para que nadie más que el administrador pueda utilizar este 
servicio. Los datos de acceso originarios se crean al instalar la aplicación (se puede ver en el 
ANEXO A: Manual PHOTOSEK Desktop App, Admin Panel & Local Installation) 

5.4.3 Aplicación de escritorio 

La aplicación de escritorio contiene los siguientes módulos y características:  

5.4.3.1 Módulo login 

Mediante este módulo los clientes o usuarios finales, se deben autenticar en la aplicación de 
escritorio para acceder al sistema (ver Figura 5.53). La autenticación se realiza a través del 
servidor web remoto, y una vez logueado, el usuario puede acceder a las diferentes opciones 
de la aplicación. 
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Figura 5.53 

 

Realiza un acceso a través de los permisos previamente. Hace una consulta a la tabla SQL de 
permisos para extraer los proyectos a los que tiene acceso. Con la información que extrae de 
esta consulta, abre la aplicación y puede seleccionar los diferentes proyectos para visualizar los 
documentos pertinentes.  

5.4.3.2 Módulo de listado de proyectos 

Este módulo listará todos los proyectos disponibles a los que puede acceder el usuario según 
los permisos que se le han dado. La lista de proyectos disponibles, visible en la Figura 5.54, se 
obtiene haciendo la consulta según los permisos a través del módulo de servicio web remoto. 

 

 
Figura 5.54 

 

En un desplegable se verá el resultado de dicha consulta de cruzar el usuario con el que se ha 
accedido con todos los trabajos subidos al servidor web local. Los usuarios podrán acceder a 
los diferentes proyectos para posteriormente realizar las diversas opciones implementadas. 
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5.4.3.3 Módulo de búsqueda básica 

Mediante este módulo, el usuario puede realizar una búsqueda básica en la interfaz principal 
de la aplicación. Se puede realizar una búsqueda sencilla o combinada de cadenas o palabras 
clave. Opcionalmente el usuario puede seleccionar uno de los campos por los que se ha 
indexado el proyecto en cuestión, como se observa en la Figura 5.55, para filtrar la búsqueda 
por ese único campo y buscar ahí las palabras o cadenas clave que necesitamos localizar.  

 

 
Figura 5.55 

 

Una vez que se inicia el proceso de búsqueda, la aplicación de escritorio envía las palabras 
clave que se han introducido al Módulo de servicio web (4.4.1.6). Envía la petición con una 
clave cifrada por la contraseña de acceso previa para asegurar la fuente de la petición. 
Después aceptará la recepción de los datos devueltos en formato XML enviados por el servicio 
web con todos los datos requeridos. Todos los resultados obtenidos se listarán en un panel a la 
izquierda de la interfaz principal de la aplicación de escritorio. 

5.4.3.4 Módulo de paginación 

Con el fin de evitar la sobrecarga de la aplicación y evitar retrasos por el volumen de tráfico en 
la red, los resultados obtenidos por el módulo de búsqueda a través del servicio web se dividen 
en varias páginas para mejorar la experiencia de usuario.  
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Figura 5.56 

 

El módulo de paginación verifica el límite de paginación establecido al arrancar la aplicación. 
Accede al valor guardado en el Módulo de configuración (4.4.3.5) previamente seleccionado y 
que se puede modificar con permisos de administrador, y divide los resultados de la búsqueda 
acorde con el límite guardado. Tanto en a Figura 5.56 como en la 5.57, se muestra las dos 
interfaces de paginación dentro de la aplicación de escritorio. Haciendo una consulta al 
número de resultados totales y al valor configurado, nos muestra los resultados acorde a 
nuestra elección.  
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Figura 5.57 

 

Este límite de paginación está presente tanto en la pantalla principal como en la de búsqueda 
avanzada. Ambos resultados hacen la consulta a dicho valor para mostrar los resultados. 

5.4.3.5 Módulo de configuración 

La Figura 5.58 muestra este módulo, que mantiene las configuraciones básicas necesarias por 
la aplicación de escritorio para que pueda funcionar sin problemas. Con este módulo los 
usuarios pueden configurar la URL del servicio web remoto donde se encuentra el motor de la 
base de datos, y opcionalmente introducir la localización donde imágenes, documentos o 
archivos están almacenados (dejando este campo vacío, indica que todos los datos se alojan en 
el servidor remoto) y también establecer el límite de paginación.  
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Figura 5.58 

 

Todas estas entradas se almacenan en el registro local de usuario de Windows. Por esta razón, 
el módulo de configuración requiere permisos de administrador del sistema para hacer esos 
cambios en la configuración. 

Al contrario que la mayoría de los módulos de la aplicación de escritorio, la función de este 
módulo es introducir datos en el sistema sin hacer ningún tipo de transferencia de datos 
contra el servidor remoto.  

5.4.3.6 Módulo de representación de datos 

Pulsando en un resultado obtenido a través del Módulo de búsqueda, podemos ver el archivo 
pertinente en la pantalla principal de la aplicación de escritorio. Los datos pueden ser 
imágenes (diferentes formatos: JPG, TIFF, BMP…), documentos (PDF, txt…) o videos. Las 
imágenes, los PDF y diferentes formatos de video se pueden ver directamente en la interfaz 
principal por pantalla, mientras en resto de formatos, nos permite poder descargarlos para 
visualizarlos en local y poderlos modificar.  
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Figura 5.59 

 

Este módulo también permite al usuario hacer zoom y rotar las imágenes. Se pueden guardar 
en local para poderlas manipular o simplemente archivar o enviar por correo. También nos 
permite imprimir directamente desde la aplicación. En la Figura 5.59 se muestra su 
visualización. 

El funcionamiento interno de este módulo, primero hace una llamada al sistema para 
preguntar por la extensión del archivo. Después, pide al sistema que abra el software 
predeterminado para abrir ese tipo de archivo. El programa se abre, encapsulado dentro de la 
aplicación de escritorio, y nos ofrece las mismas opciones de visualización que utilizando 
únicamente el programa originario de reproducción.  

5.4.3.7 Módulo de búsqueda avanzada 

En caso de que el usuario necesite una mayor flexibilidad a la hora de realizar una búsqueda, 
puede utilizar el módulo de búsqueda avanzada mostrado en la Figura 5.60. Este módulo se 
abre en una nueva ventana al pinchar sobre el botón correspondiente, y se muestran los 
campos correspondientes a cada proyecto para facilitar búsquedas más concretas.  
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Figura 5.60 

 

Los usuarios pueden introducir sus palabras claves de búsqueda (ya sea en un solo campo de 
búsqueda o varios a la vez). Los resultados obtenidos se mostrarán en una tabla con toda la 
información de sus campos, y si pulsamos sobre uno de los registros, se muestra el resultado 
(imagen, PDF, video) en una pequeña ventana. 

Para realizar esta función, el módulo ejecuta una o varias consultas anidadas. Hace la selección 
de la base de datos correspondiente, y se consulta cada campo correspondientemente. Para la 
realización de este módulo, al igual que para la búsqueda sencilla, hubo que implementar una 
pequeña tabla de equivalencia de caracteres para evitar errores entre mayúsculas, minúsculas, 
acentos… 

Una vez acotada la búsqueda al resultado o resultados, el usuario puede exportar la consulta 
en formato Excel [29]. En cualquier momento, una consulta previamente guardada, puede ser 
importada al módulo de búsqueda avanzada y obtener los detalles de la búsqueda.  

La aplicación guarda esa consulta de SQL y la exporta a Excel, guardando los datos en una 
tabla.  

Los resultados de la búsqueda avanzada, pueden ser portados a la pantalla principal de la 
aplicación de escritorio pinchando en el botón “Visualizar” en la ventana abierta del módulo de 
búsqueda avanzada. De este modo veremos los archivos de la búsqueda en el módulo de 
representación de datos. 
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 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 6.

Después de ver en el capítulo anterior la estructura de la arquitectura que se ha creado para 
este proyecto, a lo largo de este capítulo estudiaremos cómo se ha desarrollado la 
programación de todo el proyecto.  

En el primer punto hablaremos sobre los lenguajes y las herramientas que se han utilizado y la 
razón de su elección. Es importante y necesario invertir el tiempo necesario para que la 
elección sea la correcta y no tener que dar ningún paso atrás a lo largo del desarrollo.  

En el segundo punto veremos el modelo de implementación por capas por el que se ha 
optado. Y las repercusiones de esta opción.  

Por último analizaremos la implementación de los diferentes módulos. En este último punto es 
donde se estudiará más a fondo y con más detalle la capa más baja de todo el desarrollo del 
proyecto. 

6.1 Lenguajes de programación 

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, se ha desarrollado la aplicación en diferentes 
módulos. Cada módulo necesita unas funcionalidades y tiene unos requisitos diferentes, por lo 
que dependiendo del módulo, se ha implementado con un lenguaje de programación 
diferente.  

Con el servidor libre XAMPP [30], podemos englobar las base de datos MySQL [31], el servidor 
Web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP [32] y Perl [33] (aunque este último 
no lo utilicemos en el proyecto).  

Vamos a ver a que responde la elección de cada uno. 

6.1.1 PHP  

Para desarrollar el núcleo principal del proyecto, se ha optado por utilizar el lenguaje PHP. Está 
elección se ha basado en su potencia y flexibilidad a la hora de realizar el desarrollo de una 
aplicación web, y sobre todo en su orientación a trabajar con almacenamiento de información 
en bases de datos. PHP también es un lenguaje ligero y que no consume demasiados recursos, 
por lo que la experiencia de usuario que se busca (ágil y de fácil manejo) es más alcanzable con 
este lenguaje frente a otros como JAVA [34]. 

Otro motivo de la elección de este lenguaje es que su gramática similar a C, facilita su dominio 
por el conocimiento previo.  

Dado que el punto de partida de todo el gestor documental son bases de datos Microsoft 
Access con querys realizadas en SQL, la elección de este lenguaje es bastante obvia, al tener un 
grado de conectividad muy alto con dicho lenguaje.  

Por último, también se valoró positivamente PHP al tener funcionalidades propias del OOP [35] 
que nos ayudan a crear una interfaz web más visual y fácil de navegar.  
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6.1.2 MySQL 

Para el tratamiento de las bases de datos, se ha optado por este sistema gestor de bases de 
datos (SGBD). Dado que desde un principio ya se trabajaba con lenguaje SQL para trabajar con 
las bases de datos originarias, la elección de este lenguaje es lógica dado al conocimiento 
previo. Con la conexión establecida con PHP, la sencillez de programación frente a otras 
opciones hace más fácil la elección.  

Tanto el servidor web remoto, como su aplicación web hacen tratamiento de bases de datos, 
que es la base de toda la información necesaria para el usuario. Por ello se necesitaba un SGBD 
escalable, como es MySQL, para poder reaccionar y adaptarse a cambios y mejoras.  

Aunque dado el alto volumen de datos que se deben manejar en el sistema, debido a la 
estructura de datos de todo el software, era necesario que la base de datos fuera relacional 
para tener una trazabilidad total de los datos, desde su generación hasta la entrega del 
resultado al usuario.  

6.1.3 JavaScript 

El desarrollo del lado del cliente, tanto en la aplicación web local como la aplicación web en 
remoto, se ha hecho con lenguaje JavaScript [36] y módulos JQuery [37] 

Su elección está basada en que al ser un lenguaje OOP nos facilita la creación de una interfaz 
de usuario más visual y su desarrollo es más sencillo. Sobre todo, en la aplicación web local, 
sea algo fácil de manejar para optimizar los tiempos de creación de nuevos proyectos y su 
mantenimiento.  

Dada la experiencia con otros software de visualización y gestión documental, hay que tener 
en cuenta que los requisitos pueden variar según los clientes y se necesitarán mejoras con el 
tiempo. Al ser un lenguaje dinámico y adaptable a múltiples plataformas, con esta elección nos 
aseguramos poder adaptarnos a estos cambios y ampliar el ciclo de vida.  

Además, al ser un lenguaje muy extendido, futuros desarrolladores podrán hacer cambios 
tanto funcionales como de diseño. De esta manera dotaremos al software de una imagen de 
innovación y continuo desarrollo de la herramienta final con un bajo coste. 

6.1.4 Microsoft .NET 

Los requisitos funcionales de esta parte eran bastante sencillos, y su creación con Microsoft 
.NET era rápida e intuitiva. Debido al conocimiento previo de VBA [38] y sobre todo C# [39], se 
facilita el desarrollo en esta plataforma.  

Al no trabajar contra ninguna base de datos, no es necesario un lenguaje con conexiones 
sencillas con bases de datos. Al ser un lenguaje de un uso muy amplio y extendido, dota a la 
aplicación de una marcada solidez.  

Desde un principio se pensó en desarrollar la aplicación para sistemas operativos de Microsoft, 
con lo que al utilizar este entorno, conectado totalmente para esta plataforma, simplificamos 
su programación tanto para su creación como para futuros desarrolladores.  



Gestor Documental PhotoDIP 

Página 77  DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
 

6.1.5 C# 

El desarrollo de la aplicación de escritorio se ha realizado utilizando el lenguaje C# para 
Microsoft .NET. Al ser un lenguaje OOP nos facilita la tarea de realizar la aplicación de 
escritorio de un modo más visual de forma rápida y más sencilla que con otros lenguajes.  

La programación estructurada de este lenguaje derivado de C ha facilitado la realización de 
funciones y objetos sencillos y funcionales para cubrir las necesidades que pueda requerir el 
usuario. Sin tener que cambiar gran parte del código, se pueden cambiar o añadir 
funcionalidades al usuario en el futuro.  

Al tener un conocimiento previo de C, no es difícil aprender a implementar las diferentes 
clases y objetos. 

6.2 Herramientas utilizadas 

A continuación se pasa a repasar las herramientas software utilizadas para la realización del 
proyecto. 

6.2.1 Eclipse10 

Plataforma que se ha utilizado para la compilación y desarrollo de parte del software 
(aplicación de escritorio por ejemplo). Su elección está basada en su conocimiento previo en 
prácticas de la universidad, como World3D de Metodología de la programación.  

Dicha herramienta ha permitido crear la estructura de clases y objetos de manera cómoda y 
eficaz, así como poder corregir errores sobre la marcha. 

6.2.2 MySQL 

Este sistema de gestión de bases de datos relacional tiene la ventaja de su facilidad de manejo 
y para este proyecto era muy recomendable para hacer la gestión desde las bases de datos 
Microsoft Access creadas previamente, hasta el motor de búsqueda que utiliza después el 
visualizador. 

Su ya contrastada robustez también juega a su favor a la hora de pensar en un proyecto de 
larga duración, cambios en el futuro, y posibilidad de compartirlo con futuros compañeros en 
un lenguaje lo más extendido posible.   

6.2.3 Xampp 

Herramienta bastante útil desarrollada por Apache Friends. El cual es un programa libre que 
instala una distribución del servidor Apache con MySQL, SQLite, PHP y Perl fácilmente y sin una 
configuración complicada. Se ha utilizado por ejemplo para instalar y gestionar el módulo del 
servidor local que transforma las bases de datos Microsoft Access al lenguaje SQL. 

                                                           
10 [40] 
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6.2.4 Notepad++11   

La elección de esta herramienta se debe a su sencillez y a su conocimiento previo en varias 
prácticas de la carrera y diferentes proyectos profesionales. Al tratarse de un software de libre 
distribución y su contrastada solidez se facilita su utilización. Más aún al haber programado en 
distintos lenguajes para los diferentes módulos y la capacidad del editor de organización y 
visualización de las diferentes estructuras propias de cada lenguaje.  

6.2.5 Microsoft Office12 

Se han utilizado varios programas de este paquete de Windows. Microsoft Word se ha 
utilizado para la creación del manual de usuario o la redacción propia del proyecto. La 
aplicación de hojas de cálculo Microsoft Excel se utilizó para la organización y planificación del 
proyecto con sus plazos previstos y control de cambios.  

El sistema de gestión de bases de datos Microsoft Access ha tenido un gran protagonismo 
dentro del proyecto, ya que se ha aprovechado el sistema de administración para la indexación 
de los metadatos de los clientes. Es la primera base en la creación de todas las tablas para la 
búsqueda y consulta de documentación de nuestra aplicación. Internamente se utiliza también 
para el estudio de la productividad, pudiendo sacar medias de rendimiento de los 
trabajadores, coste por parte de la empresa de los diferentes proyectos y ciertas Consultas 
para realizar controles de calidad. 

Con un papel más secundario, se ha utilizado Microsoft Power Point para la creación de 
presentaciones a los diferentes clientes. 

6.2.6 Google Chrome13  

Para proceder a la instalación tanto del servidor local como en remoto, ha sido necesaria la 
utilización de un navegador web. También para acceder al servidor web para importar los 
nuevos trabajos con sus bases de datos. Para todas estas funciones, se ha utilizado Google 
Chrome por su velocidad y facilidad de adaptarse a cualquier sistema operativo. 

6.2.7 Microsoft Paint14 

Esta herramienta, integrada en Windows, ha sido utilizada para algunos diagramas simples y 
para las capturas de pantalla. Como complemento para la realización del manual de usuario y 
la documentación del proyecto, este software de edición de imagen ha sido de gran ayuda. 

6.2.8 DIA15  

Programa sencillo para la creación de diagramas y esquemas, de libre distribución. Se ha 
utilizado para programar los flujos de trabajo, dibujar esquemas de funcionamiento y para las 
presentaciones a los clientes. 

                                                           
11 [41] 
12 [42] 
13 [43] 
14 [44] 
15 [45] 
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6.2.9 WinSCP16  

Este cliente SFTP se utiliza habitualmente para subir a los servidores correspondientes las 
imágenes, documentos o videos digitalizados una vez indexados los metadatos para su 
visualización desde la aplicación de escritorio. Su elección se ha basado en su alto nivel de 
seguridad en transferencias y su manejo sencillo y extendido. 

6.3 Implementación de los módulos 

A lo largo de este apartado se define la implementación de los diferentes módulos que 
componen la integración del sistema y como se han desarrollado. 

6.3.1 Aplicación web remota 

Dentro de la aplicación cliente-servidor, este componente se ha desarrollado usando PHP y 
una base de datos MySQL para la parte “servidor”, y Javascript con módulos JQuery en el lado 
del “cliente”.  

Toda la aplicación web está en un servidor remoto que lleva sistema operativo CentOS con 
aplicación del servidor web Apache. 

6.3.2 Servicio web remoto 

El servicio para el servidor web remoto está implementado con mandatos PHP y una base de 
datos MySQL para la comunicación de las consultas. Estas consultas vendrán desde la 
aplicación de escritorio y son aceptadas como consultas HTTP.  

Una vez recibida la consulta de la aplicación de escritorio, se procesa, se resuelve y se lleva de 
vuelta a la aplicación en formato XML. Al igual que la aplicación web remota, este componente 
está instalado en un servidor remoto con sistema operativo CentOS con su servidor web 
Apache correspondiente. 

6.3.3 Aplicación web local 

La aplicación web en local, como alternativa a la aplicación web en un servidor remoto, se ha 
creado para clientes que exijan tener toda su documentación en servidores propios o locales, 
por temas de seguridad y el cumplimiento de normativas internas o externas.  

Este módulo web en local esta implementado en local en un servidor web Apache, instalable 
para cualquier plataforma de Windows. Para este paquete se ha creado un ejecutable que 
instala el servidor Apache y MySQL en local.  

La programación del lado del servidor se ha creado con PHP, y por el lado del cliente se han 
creado los scripts con Java y módulos JQuery. 

6.3.4 Aplicación de escritorio 

La aplicación de escritorio, que será lo que utilice el usuario final para visualizar el material 
digitalizado, se ha programado dentro del marco Microsoft .NET. Se ha desarrollado en una 
programación orientada a objetos utilizando el lenguaje C# debido a su enfoque y facilidad 

                                                           
16 [46] 
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para crear un entorno amigable y sencillo para el usuario. Se buscaba mejorar la accesibilidad, 
ya que el objetivo del proyecto es facilitar el acceso al cliente.  

Este componente no contiene ninguna base de datos y no obtiene los datos de ninguna fuente 
interna. Simplemente utiliza el Servicio Web Remoto descrito anteriormente para traer la 
información necesaria de las consultas desde el servidor remoto.  
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 PRUEBAS 7.

Para la realización de las pruebas se ha seguido un orden por módulos. No se han realizado 
pruebas unitarias para las diferentes funciones debido a la simplicidad de muchas de ellas, y se 
ha preferido crear una batería de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de cada 
módulo en su totalidad.  

Después de ver el objetivo del proyecto (véase apartado 1.2) y hacer un análisis exhaustivo de 
los requisitos de la aplicación (véase punto 4), se han diseñado diferentes pruebas iniciales 
para ver la respuesta del software y si su funcionamiento es el adecuado.  

También se ha de tener en cuenta que no de todas las pruebas se esperaba un resultado 
positivo, ya que algunas iban encaminadas a detectar posibles brechas en la seguridad y el 
proceso de trabajo por parte del cliente. Así como para ofrecer una experiencia de usuario lo 
más positiva posible y sin fallos en su manejo.  

Tras estas primeras pruebas, y una primera instalación en cliente, han ido surgiendo algunas 
necesidades nuevas y detectando algún error.  Estos errores que no se habían contemplado en 
las primeras pruebas iniciales también los incluiremos en esta sección. 

7.1 Pruebas de interfaz 

En este punto se analizan las diferentes pruebas realizadas a la interfaz de usuario. 

7.1.1 Prueba de acceso 

La primera prueba realizada sobre la interfaz del programa se ha realizado para comprobar el 
acceso a la documentación. Para poder visualizar el material, el primer paso es meter nuestro 
usuario y contraseña correspondiente en el módulo de login capturado en la Figura 7.1.  

 

 
Figura 7.1 

 

Desde el servidor remoto, hemos creado los permisos correspondientes para todos los 
usuarios y se da acceso a la documentación correspondiente. En caso de no introducir 
ningunas credenciales y pulsar el botón de Iniciar sesión, no debería poderse abrir la 
aplicación. 
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Figura 7.2 

 

Basándonos en el modelo de la mayoría de páginas web a la hora de rellenar un formulario, 
nos va a mostrar un asterisco rojo (ver Figuras 7.2 y 7.3) en los campos vacíos para que se 
completen. Ya sean los dos campos o uno solo el que falte por completar, el aviso se verá 
sobre los campos incompletos. 

 

 
Figura 7.3 

 

De este modo nos aseguramos que no se pueda acceder a la aplicación sin los permisos 
correspondientes. El resultado de esta prueba por lo tanto es el esperado.  

7.1.2 Prueba sobre los botones 

Una vez logueado y abierta la aplicación, se ve el funcionamiento de los botones mostrados en 
la Figura 7.4 para ver si realiza cada uno la función esperada. 

 

 



Gestor Documental PhotoDIP 

Página 83  PRUEBAS 
 

Figura 7.4 

 

En un principio, dentro del grupo de botones 1, había algún desajuste con el zoom, ya que al 
seleccionar Auto zoom y pasar de una imagen a otra, el visor no acoplaba bien la imagen al 
tamaño de la pantalla si modificábamos el tamaño con el que se abre por defecto la aplicación. 
Después de unos ajustes, conseguimos que funcionen correctamente con mandatos de ajuste 
de pantalla según el tamaño de la aplicación.  

Así, se prueba correctamente la función de los 5 botones (Aumentar, Disminuir, Aumentar 
zona, Restablecer y Rotar).  

Por otro lado los botones del grupo 2 cumplen las funciones previstas de Guardar, Imprimir y 
Acceso a herramientas. El único problema es el mensaje que aparece en forma de advertencia, 
que se observa en la Figura 7.5, al intentar abrir las herramientas del visualizador. 

 

 
Figura 7.5 

 

En un principio se planteó como una restricción de acceso en caso de acceder sin permisos de 
administrador. Tras muchas pruebas sobre diferentes equipos con configuraciones distintas y 
en dominios administrador de diversas formas, no siempre daba el resultado esperado y se 
optó por dejarlo como un aviso informativo y que no se guardaran los cambios en caso de no 
acceder con permisos de administrador.  

7.1.3 Tamaño del texto 

La longitud de los campos de cada proyecto se define en la base de datos local antes de subirla 
al servidor. Por ello, la longitud de la cadena de texto a buscar, puede tener un tamaño 
variable, y hay que pensar que se puede buscar en varios campos a la vez.  

Por esto, se han realizado pruebas de búsquedas con longitudes diferentes. Desde no escribir 
nada en el campo de búsqueda (devuelve todos los archivos existentes, como era de esperar), 
a rellenar campos con longitudes muy largas y buscar toda la información de un documento en 
una sola búsqueda (también fue satisfactoria la prueba).  
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Viendo que la longitud del campo de búsqueda no presenta tampoco un problema, damos las 
pruebas acerca de este término como correctas y según lo esperado.  

 

7.2 Pruebas sobre la base de datos 

Aunque se han realizado pruebas directamente en las bases de datos, tanto de Microsoft 
Access como en MySQL, no se van a reflejar aquí, ya que son triviales y muchas de ellas ya se 
habían hecho previamente a este proyecto con las herramientas Software que se manejaban 
en Dip Systems.  

Se van a detallar pruebas de respuesta de la base de datos a determinadas acciones que 
trabajan con ellas o quieren acceder a sus campos con una serie de consultas. Estas consultas o 
querys están implementadas en el código de bajo nivel.  

7.2.1 Comprobación de permisos de acceso 

Al abrir la aplicación de escritorio, e introducir los datos de acceso que hemos visto en el punto 
8.1.1, la aplicación hace una consulta contra la base de datos, concretamente a la tabla de 
Permisos. De este modo, hace una consulta a los campos de usuario y contraseña y devuelve 
todos los proyectos a los que dichos datos tienen permiso de lectura.  

La primera prueba que se realizó fue la de acceder con un usuario y contraseña que tenían 
permiso a un proyecto únicamente. El resultado de la prueba fue satisfactorio y se accedió 
correctamente a la aplicación de escritorio para visualizar la documentación correspondiente.  

Después se pasó a probar el acceso con unos permisos que tuvieran acceso a varios proyectos. 
Esta prueba fue errónea, y se comprobó que la consulta tenía un error. Devolvía el primer 
registro correcto que encontraba en vez de una lista de los registros con los proyectos a los 
que dicho usuario debería tener acceso.  

Por último, se probó con unos permisos incorrectos. 

 

 
Figura 7.6 
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Como se puede ver en la Figura 7.6, el resultado de la prueba es el esperado cuando los datos 
de acceso no poseen permisos para ningún proyecto.  

Cabe destacar que, por operativa y petición del cliente, los datos de acceso no son sensibles a 
mayúsculas, minúsculas o acentos.  

 

7.2.2 Consultas sobre los proyectos 

Para buscar la documentación necesaria por el usuario, la aplicación lanza una consulta con la 
cadena de caracteres que introducimos, ya sea en la pantalla principal del visualizador, como 
en la Búsqueda avanzada.  

 

 
Figura 7.7 

 

Se prueba en ambas a introducir una cadena de caracteres que se sabe de antemano que no 
existe en ningún registro.  
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Figura 7.8 

 

El resultado se puede observan en las Figuras 7.7 y 7.8 y es erróneo como esperábamos, para 
así comprobar que la búsqueda no ha obtenido ningún resultado positivo.  

7.3 Pruebas de usuario 

Para poder medir el nivel de satisfacción que se espera conseguir, necesitamos medir la 
usabilidad del programa. Los datos más utilizados para la medición del nivel de satisfacción y 
grado de usabilidad son los siguientes: 

- EFICACIA: Porcentaje de usuarios capaces de terminar exitosamente una cierta 
tarea.  

- EFICIENCIA: Tiempo medio en terminar una cierta tarea. 

- EFICIENCIA RELATIVA: Número medio de clicks efectuados por los usuarios para la 
realización de una tarea, dividido por el número medio de clicks que efectuaría un 
usuario experto para la realización de la misma. 

- SATISFACCIÓN: Respuestas a preguntas de cuestionarios post tarea.  

Aunque existen varios instrumentos de medición desde hace muchos años, como MUSiC, 
DRUM [47] o WEB METRICS TESTBED [48], no ha sido necesario emplear ninguno para lograr la 
satisfacción final del cliente. 

Se han realizado pruebas con los 4 primeros usuarios que iban a utilizar la herramienta de 
usuario. Los perfiles de dichos usuarios eran distintos (administrativo, directivo, emérito y 
publicista). Tras una sesión de formación de1 hora, se midieron los datos y el resultado fue 
satisfactorio.  
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La única complicación se focalizó en el sistema de búsqueda avanzada, pero la causa no era la 
implementación del programa ni la funcionalidad, sino el desconocimiento de las naturalezas 
de la documentación a buscar.  

Se concluyó que era necesario acompañar cada proyecto terminado al cliente con una 
pequeña leyenda de las naturalezas existentes en su documentación y los posibles valores que 
podían tomar. 

7.4 Otras pruebas 

Por último, se realizan pruebas de carácter general del comportamiento del sistema para ver si 
el funcionamiento es correcto y como responde a acciones inesperadas. 

7.4.1 Acceso sin conexión a red 

Como estamos hablando de una aplicación que funciona contra un servidor remoto, es 
necesaria la conexión a Internet para su correcto funcionamiento. Por ello es necesario probar 
el comportamiento de la aplicación cuando no existe conexión.  

 

 
Figura 7.9 

 

La aplicación se abre y nos deja introducir los datos de acceso, pero no se puede iniciar sesión 
al no disponer de red como se ve en la Figura 7.9. El resultado es fallido, pero era el esperado, 
por lo que el comportamiento es el adecuado.  

En caso de acceder correctamente a la aplicación teniendo conexión, y mientras se están 
realizando búsquedas con la aplicación se pierde la conexión, la aplicación no devuelve los 
archivos seleccionados por no obtener respuesta del servidor.  
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Figura 7.10 

 

El aviso es claro por parte de la aplicación como se ve en la Figura 7.10, avisando de un error 
de conexión con el servidor remoto. La aplicación sigue abierta, pero no nos muestra los 
archivos en pantalla. Se este modo, si restablecemos la conexión a Internet, vuelve a funcionar 
con normalidad. Esto evita tener que reiniciar la aplicación en caso en caso de perder la 
conexión.  

El resultado, aunque devuelva un error, también es el esperado por lo que la prueba es 
satisfactoria.  

7.4.2 Caracteres atípicos 

Un posible problema es la introducción de caracteres extraños en la búsqueda y el 
comportamiento de la aplicación.  

Para comprobar el funcionamiento, se ha testeado con una gran variedad de posibilidades con 
paréntesis, signos de puntuación, guiones… En la Figura 7.11 se muestra uno de los ejemplos. 
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Figura 7.11 

 

Todas las pruebas han sido correctas, no devolviendo ningún resultado (tal como se comprobó 
previamente de manera directa sobre la base de datos Access). Como es posible que exista en 
el futuro algún tipo de campo con metadatos de esta índole, se opta por no poner ningún tipo 
de aviso.  
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 CONCLUSIONES 8.

Una vez expuestas las diferentes partes del proyecto, desde las motivaciones que llevaron a su 
planteamiento hasta el resultado final para el cliente, se pueden recabar todas las 
conclusiones, tanto técnicas como personales, que se han podido sacar durante su 
elaboración. 

8.1 Conclusiones técnicas 

Hoy en día, las empresas se orientan hacia objetivos que permitan ofrecer productos y 
servicios de gran calidad a los clientes, y con ello, obtener un mayor beneficio. Debido a esto lo 
más importante es dar un buen resultado al cliente, sólo dando un producto de calidad, los 
beneficios aumentaran. 

Es por ello, que hay que ofrecer una solución a los problemas que los clientes presentan. De 
esta manera surge este proyecto, concretamente en el intento de resolver un problema de 
archivo y logística documental que presenta un cliente con unas necesidades concretas. Según 
se fueron analizando las posibles soluciones, los requisitos del cliente fueron creciendo. 
Además de la relevancia que estas soluciones podían tener en el mercado, y la posibilidad de 
llegar a un mayor número de clientes. 

Con todo ello, se comienza el proyecto en Febrero de 2014, y su aplicación comercial se realizó 
por primera vez en ese mismo verano. Tras más de 3 años de uso, con sus diferentes mejoras y 
el beneficio obtenido, se puede calificar como un pequeño éxito empresarial.  

Con el paso de los años, no ha sido necesario cambiar ningún módulo por el lenguaje utilizado, 
el software o  el hardware, debido a que hayan quedado obsoletos. Por esta razón, se puede 
asegurar que la elección de las distintas herramientas fue correcta.  

Con la comercialización de la herramienta, fueron surgiendo nuevas necesidades que se 
tradujeron en retos, muy complicados algunos de ellos. Se han introducido mejoras para 
clientes concretos que no estaban contempladas al principio de dicho proyecto, pero siempre 
han podido ser asimilados los costes por los clientes, y las complicaciones superados en su 
realización.  

Lo más importante para valorar la repercusión del proyecto es el resultado del producto, que 
viene refrendado por la experiencia final del cliente. Por un lado, hay empresas (Institución 
Educativa SEK, Laboratorios Promega, CCOO…) que llevan desde hace alrededor de 3 años, y 
hasta el día de hoy, utilizando la herramienta, lo que habla de la robustez y duración del 
proyecto. 

Por otro lado, ha permitido la creación de una nueva empresa (Canges Servicios y Gestión SL), 
con este proyecto como herramienta base para conseguir tener un futuro laboral propio e ir 
consiguiendo clientes nuevos (Ayuntamiento de Madrid, NIESA, Gnanomat, Paper4People…).  

Con estos casos se puede valorar positivamente la realización técnica del proyecto, ya que en 
el mundo digital, es muy difícil que una herramienta se siga utilizando con el paso del tiempo 
con tan pocas variaciones, siempre intentando dar pasos acertados para avanzar y no caer en 
la obsolescencia. 
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8.2 Conclusiones personales 

Este proyecto ha permitido afrontar retos, tanto en el plano laboral, como en el personal, que  
han servido para crecer y ganar experiencia. Aunque en la mayoría de los casos, y más en mi 
caso actual de emprendedor, van ligados íntimamente, voy a intentar separarlos para ofrecer 
unas conclusiones más estructuradas. 

En el ámbito laboral, a la hora de evaluar la duración, lo costes y la inversión del proyecto, 
cabe destacar que se ha extendido demasiado en el tiempo, pero por el contrario, es un 
proyecto que se ha rentabilizado con amplios beneficios. 

Este proyecto ha permitido apreciar la utilidad que esta solución puede ofrecer a los clientes, 
resolviendo un gran número de problemas empresariales, y abarcando muchos sectores del 
mercado.  Además, ayuda a que las empresas sean más eficaces, ahorrando una importante 
cantidad de tiempo, y aumentando la organización  de éstas, lo que se resume en un aumento 
de sus beneficios. 

Al ver que un proyecto puede abarcar y dar solución a un gran número de problemas 
empresariales, y poder ver su uso en manos de muchos usuarios de diferentes sectores, es 
cuando mejor se aprecia de forma concreta su utilidad.  

A nivel técnico, he visto mejorada mi capacidad de manejar determinados lenguajes de 
programación (JAVA, PHP, SQL…), lo que repercute en mi formación y capacidad de desarrollo 
laboral. La creación de un proyecto global, me ha enseñado a afrontar negociaciones con 
proveedores, como por ejemplo con empresas de alojamiento. En este caso con IPCORE [49], 
para tener los servidores en una empresa líder en el sector que cuenta con un nodo neutro 
dentro de la Comunidad de Madrid, muy valorado por algunos clientes de cara a tener sus 
datos dentro del país y poder cumplir determinadas reglas (LOPD, normativas internas de 
empresa…). 

Aparte de las valoraciones como trabajador, en el plano puramente personal considero que ha 
sido un proyecto muy valioso para mí, en el que he podido ver “sobre el terreno” su desarrollo 
completo. Desde su nacimiento con reuniones sobre las necesidades y negociaciones, pasando 
por su desarrollo para cumplir con los requisitos, hasta terminar viendo cómo se implanta en 
más de una compañía. Poder ver los frutos y las soluciones que este proyecto está aportando, 
la satisfacción a nivel personal es mayor.  

A título personal y analizando el comienzo del proyecto dónde la mayoría de los estudiantes 
tiene la intención de poder terminarlo pronto y así poner punto y final a la etapa universitaria 
para mirar más hacia el mundo laboral, tuve una dificultad añadida, y es que se trataba no sólo 
de un proyecto final de carrera, sino también de una aspiración a nivel laboral y ante la que 
tenía que responder y satisfacer a los clientes. Se trataba de mi trabajo. Todo ello me permitió 
adquirir una experiencia personal que hizo crecer mis aptitudes de comunicación, en especial 
frente a clientes, pero también frente a compañeros y directores, comprendiendo la 
importancia del trabajo en equipo, así como descubrir un diferente y amplio abanico de 
personas.  

Además, como jefe de producción durante el proyecto, tuve la suerte de dirigir a un grupo de 
hasta 7 personas con discapacidad, contratadas por nuestra empresa en un marco de 
colaboración con una empresa de empleo especial. 
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Una de las mayores ventajas que he descubierto con este proyecto, es conocer mi faceta como 
comercial, lo cual me ha permitido a día de hoy montar mi propia empresa, teniendo la 
confianza suficiente para abarcar proyectos grandes. Además he adquirido una visión general 
para coordinar trabajos de mayor envergadura en comparación con los realizados durante el 
transcurso de la carrera, gracias a la labor que durante el desarrollo de este proyecto realicé, 
coordinando tanto el trabajo personal, como el trabajo con clientes y proveedores. 

También me ha hecho descubrir una faceta comercial que me ha enriquecido como trabajador. 
De hecho, en la actualidad he podido montar mi propia empresa teniendo la confianza 
suficiente para abarcar proyectos grandes. Al tener que coordinar tanto el trabajo personal 
como con clientes y proveedores, he adquirido una visión general para coordinar trabajos de 
mayor envergadura a los realizados a lo largo de la carrera universitaria en diferentes 
asignaturas.  

Todo este proyecto ha dado sus frutos, y con suficiente trabajo y atención, los seguirá dando 
durante más tiempo para nunca dejas de aprender y crecer. 
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 LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 9.

Aunque la solución realizada ha sido ya provechosa para variedad de clientes, no se puede 
dejar de evolucionar y mejorar. De esta manera se consigue fidelizar a los clientes y conseguir 
otros nuevos al no verse superado por herramientas de otras empresas de la competencia. A 
continuación se exponen algunas de estas mejoras. 

9.1 Aplicación WEB 

La primera posibilidad que se plantea de cara a futuro, es hacer la aplicación totalmente WEB. 
En un principio se hizo un estudio de costes que llevaría integrarla dentro de la WEB. Se 
descartó por el tiempo que llevaría, y no era una necesidad real.  

Este cambio daría la posibilidad de acceder desde cualquier punto con conexión a Internet sin 
necesidad de instalar nada en local. Bastaría con introducir la URL o en enlace de la WEB e 
introducir el usuario y contraseña correspondiente. Por un lado se ahorraría el tiempo 
destinado al desplazamiento y la instalación del software, que aunque no es costoso, supone 
un servicio más. Y por otro lado sería más sencillo poder integrar el software para cualquier 
sistema operativo sin necesidad de estudiar las características de los equipos de los clientes 
desde los que se va a acceder.  

El único inconveniente que encontramos es que habría que revisar la velocidad y el tráfico de 
la WEB para ver si es factible integrarlo ahí, o hay que cambiar o mejorar el servidor y las 
especificaciones de la WEB.  

9.2  Aplicación de móvil y tablets 

Enlazado con el punto anterior, una de las vías de mejora sería hacer una aplicación para 
dispositivos móviles. Con lo rápido que avanza la tecnología, sería un punto a favor de la 
aplicación dotándola de un punto de innovación y modernidad que ahora mismo no existe en 
el mercado. 

Poder desarrollar la aplicación para sistemas IOS y Android, haría de la aplicación una 
herramienta 100 % portable e incluso se podría intercomunicar con diferentes redes sociales. 
Se podría consultar el archivo documental y descargar el fichero, como actualmente funciona 
la aplicación de escritorio, y después poder compartir por Facebook, Instagram… 

Se podría desarrollar en la aplicación una sección para alimentar el archivo existente. 
Mediante la captura de fotos o videos con un dispositivo móvil se podría subir directamente al 
servidor, metiendo manualmente los campos necesarios en la base de datos. Esto habría que 
controlarlo mucho, para evitar problemas de los permisos entre usuarios, y dejando el control 
y responsabilidad total al usuario.  

Este desarrollo abriría una nueva línea comercial enfocada al pequeño usuario y que se podría 
ofrecer como un servicio por pago o con ganancias por publicidad.  
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9.3  Desplegables 

Una de las peticiones que ya han hecho los clientes es introducir un desplegable en la 
búsqueda avanzada de los campos por los que se indexa. Este cambio estaría bien para campos 
que se puedan encuadrar en un enumerado fijo y que no tenga muchos datos distintos. En 
caso contrario, para campos con muchas opciones, la experiencia de usuario se vería 
perjudicada.  

Para desarrollarlo, se tendría que poder seleccionar al crear la base de datos que campos 
aparecerían con un desplegable. A la hora de crear los campos donde se grabarán los 
metadatos, habría que incluir una opción para visualizarlo con un desplegable. 

9.4  OCR 

Viendo otros procedimientos que se hacen en gestión documental, se puede plantear 
incorporar un módulo OCR a la hora de escanear/indexar la documentación. Para este 
proyecto no se planteó en un principio, ya que los archivos eran de tipo multimedia en su 
mayoría.  

Si surgiera un trabajo para digitalizar un gran volumen de documentación escrita, la 
introducción de un módulo de OCR, podría verse amortizado en coste, funcionalidad y 
operativa en muy poco tiempo. Por ejemplo se podría utilizar el software de Omnipage [50], 
que incorpora una API para poder controlar ciertos flujos de trabajo desde un programa 
externo (ver Figura 9.1). 

 

 
Figura 9.1 
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9.5  Base de datos no relacional 

Enlazado con el punto anterior, se podría estudiar la posibilidad de cambiar el soporte de la 
base de datos relacional actual por una no relacional (tipo MONGOBD [51]). Por un lado, 
habría que adaptar la información a una perdida relativa de su esquema, pero se ganaría en 
velocidad, y se tendría una escalabilidad horizontal que  vendría muy bien si se ha creado el 
módulo de OCR mencionado anteriormente.  

9.6  Editar imágenes y colores corporativos por clientes 

La aplicación de escritorio se programó, diseñó y compiló con el acceso directo, las imágenes y 
colores corporativos de la Institución SEK. Para otros clientes a los que ya se les ha vendido, se 
ha tenido que cambiar estos parámetros y volver a compilar la aplicación de escritorio 
completa.  

Una posible mejora sería hacer un pequeño módulo donde editar esos parámetros para 
cambiarlo de manera más rápida y eficaz, ahorrando el tiempo que requieren esos cambios. 
Primero sería necesario hacer una valoración de tiempos/costes para su desarrollo, estudiar 
las opciones de posibles clientes y analizar su amortización.  

Todo esto también facilita los cambios a futuros desarrolladores.  

9.7  Servidor descentralizado 

Un posible proyecto es crear “delegaciones de digitalización” en diferentes puntos de la 
geografía Española y extranjera. Para continuar ofreciendo este gestor, se plantea un 
problema con las bases de datos iniciales de Access. El identificador de los nuevos proyectos, 
es un número secuencial. Al trabajar en local para indexar los documentos para ganar 
velocidad y operatividad, los identificadores se replicarían en las diferentes plazas.  

La solución de mejora de futuro pasa por incluir en el servidor web una opción de subida por 
las diferentes delegaciones. De esta manera, la aplicación web introduciría un prefijo 
identificativo de la delegación correspondiente que carga los nuevos datos a los lotes y 
trabajos. Así se consigue replicar, con el menor coste posible, la forma de trabajar en un solo 
centro con un solo servidor, a varios centros sin que se puedan  
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Figura 9.2 
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1. Introduction 

PhotoDIP is an application for visualize documentation and databases with scanned 
documents. Its interface is friendly and it use is very easy, to provide to the common user a 
tool to view these documents without advanced knowledge of the field. 

This document describes the installation of the program on the server machine. 

Before installing PhotoDIP, please consult the requirements in the next chapter. 

2. Requirements 

PhotoDIP is a web application, and its main requirement is to have a server to run or a 
simulator. It can be Apache server or similar with: 

- PHP Hypertext Processor 

- Apache HTTP Server 

- MySQL Database 

- pHpMyAdmin 

In the Internet there are several solutions to have this (for example XAMPP). On the other 
hand, the client machines only need a normal web browser to access to the application in the 
server with: 

- HTML4 

- CSS3 

3. Setting up local web server and database 

 

3.1. Local Webserver Setup 

 

Execute the application – appserv-win32-2.5.10.exe as an administrative user and follow the 
step-by-step processes. 
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3.2. Creating and configuring MySQL database 

 

1. Open a web browser. 

2. Access the URL – http://localhost:8080/phpMyAdmin (or can use the IP address of the 
computer where the web server was installed. For example – 
http://192.168.10.1:8080/phpMyAdmin). 

3. Provide the username as root and the password given for MySQL during the installation 
process. 

 

 

4. Create a database named dipsyscusdb and select the collation as utf8_unicode_ci. 

 

5. Then click on the Home icon on the window. 
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6. Click on the Privileges link. 

 

7. Click on Add a new user link. 
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8. Provide the following credentials for the new user. And then press the Go button 

a. User Name: dipsyscus 

b. Host: localhost 

c. Password: dipsyscus 

 

9. On the next screen, select the database name – dipsyscusdb from the section 
“Databasespecific privileges”. (Please note that as soon as you select this database name from 
the list, it will automatically take you to the next screen). 

 

10. On the page displayed, from the “Database-specific privileges” section, click on Check All 
link in order to select all privileges, and then click the Go button shown along with it. (Please 
make sure that you click only on the Go button associated with “Database-specific privileges”). 
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4. Setting up Trabajos locally 

 

1. Create a folder named dip inside C:\AppServ\www. 

2. Copy the trabajo ZIP file to C:\AppServ\www\dip. 

3. Uncompress the ZIP file to the same location. (Please note that the ZIP file should not be 
extracted to a subfolder). 

4. Open web browser and access the URL – http://localhost:8080/dip/setup.php (or can use 
the IP address of the computer where the web server was installed. For example – 
http://192.168.10.1:8080/dip/setup.php). 

5. This automatically creates all database entries and files required for the desktop application. 
(Please note that the setup.php can be run only once, as it will be automatically removed after 
configuring all required settings). 

5. Setting up more Trabajos locally 

 

1. Copy the trabajo ZIP file to C:\AppServ\www\dip. 

2. Uncompress the ZIP file to the same location. (Please note that the ZIP file should not be 
extracted to a subfolder). 

3. Open web browser and access the URL – http://localhost:8080/dip/setup.php (or can use 
the IP address of the computer where the web server was installed. For example – 
http://192.168.10.1:8080/dip/setup.php). 

4. This automatically creates all database entries and files required for the desktop application. 
(Please note that the setup.php can be run only once, as it will be automatically removed after 
configuring all required settings). 
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6. Configuring desktop application 

 

1. Run the setup program – DIPSetup.exe as an administrative user. 

2. For server route, provide http://localhost:8080/dip (or can use the IP address of the 
computer where the web server was installed. For example – http://192.168.10.1:8080/dip). 

 

3. Click Close button after the installation is complete. 

 

4. To start the installed application, use the application link available on the Desktop of the 
computer. 
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5. Desktop application settings: Images local folder 

 

Total images loaded 50* 222 pages. 
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6. Save images 
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7. Zoom y rotar 
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8. Searcher: 

 Search “DANZA” with “Campo de búsqueda” empty -> search DANZA in all fields, total 
pages 3. 
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 Search DANZA in field Centro -> no results Danza isn’t in that field 
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 Search “ Confirm” in field Eventos < 50 results 
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 Search “Confirm” without selecting Campo de búsqueda >50 results. There is 
pagination. 
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9. “Campo de búsqueda” shows a dropdown list with all fields available for searching 
 



Gestor Documental PhotoDIP 

Página 25  ANEXO A: Manual PHOTODIP 
 

 
 
10. Metadatos 
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11. Búsqueda avanzada shows preview 
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 Search Centro Castillo 
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 Clic visualizar 
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 Save consulta and import it 
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Gestor Documental PhotoDIP 

Página 31  ANEXO A: Manual PHOTODIP 
 

 
 

7. Process for adding new projects 

 

This explains the process for importing newly created or modified projects from local MS 
Access database and adding it to the remote server MySQL database. For this, we need to 
install a local web server in one of the computers inside DIP network. 

Note: It is highly recommended to install this local web server on a separate PC, so that this 
application does not mix up with the server setup explained in the earlier sections. 

7.1. Local Webserver Setup 

1. Please follow the process explained in “Local Webserver Setup” on first page of this manual. 

2. Uncompress the ZIP file – dipsyslocal.zip to C:\AppServ\www folder. 

3. After uncompressing, the folder structure should be like the screenshot below. 
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7.2. Creating and configuring MySQL database 

1. Open a web browser. 

2. Access the URL – http://localhost:8080/phpMyAdmin (or can use the IP address of the 
computer where the web server was installed. For example – 
http://192.168.10.1:8080/phpMyAdmin). 

3. Provide the username as root and the password given for MySQL during the installation 
process. 

 

 

4. Create a database named dipsys_dblocal and select the collation as utf8_unicode_ci. 
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5. Then click on the Home icon on the window. 

 

 

6. Click on the Privileges link. 
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7. Click on Add a new user link. 

 

 

8. Provide the following credentials for the new user. And then press the Go button 

a. User Name: dipsys_localusr 

b. Host: localhost 

c. Password: dipsyslocal 
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9. On the next screen, select the database name – dipsys_dblocal from the section 
“Databasespecific privileges”. (Please note that as soon as you select this database name from 
the list, it will automatically take you to the next screen). 
 

 
 
10. On the page displayed, from the “Database-specific privileges” section, click on Check All 
link in order to select all privileges, and then click the Go button shown along with it. (Please 
make sure that you click only on the Go button associated with “Database-specific privileges”). 
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11. Click on the database name – “dipsys_dblocal” on the left panel. 
 

 
 
12. Click on the “Import” link. 
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13. Click on the “Browse” button and select the file named “dipsys_dblocal.sql” from the folder 
- C:\AppServ\www\dipsyslocal. 
 

 
 

 
 
14. Confirm whether the selected file name – “dipsys_dblocal.sql” is displayed in the screen. 
And then click Go button. 
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15. Screen will show a confirmation message and make sure that the left panel shows a table 
named “dip_admin”. 
 

 
 

7.3. Preparing MS Access database for the new project 

 

1. Create a new MS Access database which should contain ONLY the details related with the 
new project. 

Note: If an already existing project has to be modified with new/updated information, the 
entire project database must be created. 

2. Following tables has to be included in this MS Access database, ONLY with the details 
pertaining to the new project. 

 Trabajos 
 Lotes 
 Permisos 
 IndicesPorTrabajo 
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 ImagenesXXX 
 <Lookup Table> 

3. Save this MS Access file. It can be saved to any folder, but it is important to remember the 
folder to which this file was saved, in order to use it for the import process. (For example – 
“D:\dataSEK.mdb”). 

7.4. Generating MySQL script for importing new project data 

 

1. Open a web browser. 

2. Access the URL – http://localhost:8080/dipsyslocal/ (or can use the IP address of the 
computer where the web server was installed. For example – 
http://192.168.10.1:8080/dipsyslocal/). 

3. Login with username as admin and the password as admin. 

 

 

4. After logging in, click on the “Browse” button and select the MS Access database which was 
created in the previous steps. 
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5. Confirm whether the selected file name is displayed in the screen. And then click “Importar” 
button. 
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6. It will take a while to complete the process and once finished, system will generate a file and 
prompts to download it. Please note down the location to which the file is saved. 

 

 

7.5. Uploading new project details to the server database 
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1. Go to the server control panel. For the time being, the server control panel is available at 
http://dipsys.intensas.com. This will be changed once the DIP production server is setup and 
configured. 

2. Login with username as admin and the password as -----. 

 

 

 

3. After logging in, it will show all projects currently available in the server database. Along 
with it, there will be an “Importar Trabajo” button, which will be used for importing new 
projects generated as explained in the previous section. 

4. Click on “Importar Trabajo” button. 
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5. It will show a page with a “Browse” button to select the MySQL file generated in the 
previous steps. Click “Browse” and select the file. 

 

 

 

 

6. Confirm whether the selected file name is displayed in the screen. And then click “Importar” 
button. 
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7. It may take a while to process the data depending on the file size. After process is finished, it 
will show a completed message. 

 

 

8. Web Admin Control Panel 

This section explains the features and functionalities available in the web admin control panel. 

Note: Currently the web admin panel is available at http://XXX.XXX.XXX.XXX/ and once the DIP 
production server is setup and configured, the control panel can be accessed from the new 
server. 
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8.1. Login 

 

Login with username as admin and the password as -----. 

 

 

8.2. Trabajos 

 

This page will list all projects in the system with 50 projects per page. There is a search box 
through which projects can be filtered using a part of project name. As soon as the search keys 
are typed in, the project list automatically gets filtered. 
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8.3. Indices por Trabajo 

 

To view list of indices defined for a particular project, click on the   icon against each project 
line. In the Indices list page, the details can be filtered to retrieve only the required data based 
on the search keys specified. By default 50 indices will be listed per page and links will be 
shown at the bottom of page in order to navigate to other pages (if this has more than one 
page). 
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8.4. Lotes 

To view list of lotes for a particular project, click on the  icon against each project line. In the 
Indices list page, the details can be filtered to retrieve only the required data based on the 
search keys specified. By default 50 lotes will be listed per page and links will be shown at the 
bottom of page in order to navigate to other pages (if this has more than one page). 
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8.5. Images 

 

To view list of images available for a particular project, click on the  icon against each 
project line. In the Images list page, the details can be filtered to show only the image names 
matching with the search keys specified. By default 50 images will be listed per page and links 
will be shown at the bottom of page in order to navigate to other pages (if this has more than 
one page). 
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8.6. Users 

 

To view list of users assigned for a particular project, click on the  icon against each 
project line. In the user list page, the details can be filtered to show only the users matching 
with the search keys specified. By default 50 users will be listed per page and links will be 
shown at the bottom of page in order to navigate to other pages (if this has more than one 
page). 
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8.7. Edit Users 

 

An existing user can be edited in order to change the name, password, and other parameters. 
A user can be disabled in order to deny access to the desktop application. 
 
Note: If a project is already downloaded and installed on a local server, changing user 
parameters from the web admin control panel will not reflect on the local installation. 
 
To edit a user, first open the User list page (as explained in the section – Users) and then click 

on the  icon against the user. Clicking on it will show a form in which the existing details of 
selected user will be shown. After making required changes, data can be saved by clicking 
“Guardar” button. Fields marked with asterisk (*) are mandatory. 
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8.8. Add Users 

 

New users can be added to a project. To do so, first open the User list page (as explained in the 
section – Users) and then click on the “Añadir nuevo usuario” link. 

Clicking on it will show a form in which the details for the new user can be added. It can be 
saved by clicking “Guardar” button. Fields marked with asterisk (*) are mandatory. 

Note: If a project is already downloaded and installed on a local server, adding new users 
through the web admin control panel will not reflect on the local installation. 
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8.9. Export Project for local installation 

 

Projects can be exported from web admin control panel in order to install them on local 
servers. To export a particular project, click on the icon associated with it. After clicking this 
icon, the system automatically generates a compressed file with all project related information 
and prompts to save it. This file can be saved and can be used to install locally, as explained in 
the section – “Setting up Trabajos locally”. 
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