
 

 
INSTITUTO SUPERIOR MINERO 
METALURGICO DE MOA 
DR. ANTONIO NUÑEZ IMENEZ 

Ingeniería Informática  

Facultad: Geología y Minas 

Para Optar por el Título de 

Ingeniero Informático 

Título: “Sistema de Gestión Documental 

para el Departamento de Geología 

del 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de 

Moa.” 

          Autor: Rafael Amado Benítez Tamayo. 

       Tutores: Msc. Roiky Rodríguez Noa. 

                      Ing. Arletis Cobas Rodríguez. 

Consultante: Ing. Yurisley Valdés Meriño. 

 

Moa, 2013 

“Año 55 de la Revolución” 

Trabajo de Diploma 



 

I 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, Rafael Amado Benítez Tamayo estudiante del Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa (ISMMM), declaro que soy el único autor de la presente 

investigación titulada “Sistema de Gestión Documental para el departamento de 

Geología del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa” y autorizo al 

ISMMM a hacer uso de la misma según lo estimen conveniente. 

 

 

 

Para que así conste firmamos la presente a los ____ días del mes de 

________ del año ________. 

 

 

Roiky Rodríguez Noa                                             Arletis Cobas Rodríguez 

  ______________                                      ______________ 

    Firma del Tutor                   Firma del Tutor 

 

 

Rafael Amado Benítez Tamayo 

                                                ______________ 

                                                 Firma del Autor 

 

 



 

II 
 

Opinión del tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Frase 

 

 

“Podemos llegar a hacer mucho y podemos llegar muy 

lejos, porque tenemos lo que no tienen otros: La 

cantidad de talento acumulado de nuestra sociedad, la 

cantidad de inteligencias desarrolladas…” 

 

Fidel Castro Ruz. 

 

 



 

IV 
 

Dedicatoria 

 

 

Dedicado a mi familia, en especial a mis padres, a mí 

hermana, a mis tías Magdalena y Chacha, a mi tío y a mi 

novia. A todos los que han sabido guiarme por el camino 

correcto y han aportado su granito de arena para la 

realización de este trabajo. 

A mis a amigos por estar siempre ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Agradecimientos 

Agradecerle a Dios por toda la bendición que me ha dado y 

alumbrar mi camino. 

Al Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa y a los 

profesores de la carrera por convertirme en un profesional. 

A mi familia por apoyarme, orientarme y estar siempre a mi 

lado en todos los momentos. 

A mi novia que la quiero mucho y ha sido mi amiga en todo 

momento, gracias a tus consejos y apoyo he logrado parte de 

mis sueños. 

A muñe y su familia por ser personas maravillosas. 

A mis amigos Aroldo, Pablo, Evelio, Camilo, Josué, 

Lixander (Chipojo),  Herrito, Carlito, Alexander (Piji) y a 

mis compañeros de aula. 

A mis tutores y consultante por darme su ayuda en esta 

investigación. 

A los que no he mencionado no se sientan ofendidos. 

A todos muchas gracias. 



 

VI 
 

ÍNDICE 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ............................................................................ I 

Opinión del tutor ................................................................................................. II 

Frase ................................................................................................................. III 

Dedicatoria ........................................................................................................ IV 

Agradecimientos ................................................................................................. V 

ÍNDICE .............................................................................................................. VI 

INDICE DE TABLAS Y DE FIGURAS ............................................................. VIII 

Índice de tablas .............................................................................................. IX 

RESUMEN ........................................................................................................ XI 

ABSTRACT ...................................................................................................... XII 

Introducción ...................................................................................................... 1 

ESTRUCTURA DE LA TESIS ............................................................................ 5 

Capítulo 1: Fundamentación Teórica. ............................................................ 6 

1.1 Gestión Documental. ............................................................................. 6 

1.2 Sistema de Gestión Documental. .......................................................... 6 

1.2.1 CMS (Content Management System) Sistema de Gestión de 

Contenido .................................................................................................... 7 

1.2.2 DMS (Document Management System) Sistema de Gestión de 

Documentos ................................................................................................. 7 

1.2.3 Función de un plan de Gestión de Documentos. ................................ 7 

1.2.4 Procesos de la Gestión Documental. .................................................. 8 

1.3 Aspectos sobre Software Libre. ................................................................ 9 

1.4 Gestión de Contenido Empresarial (ECM). ............................................. 10 

1.4.1 Software utilizados para la Gestión Documental en el ISMMM y en el 

municipio. ................................................................................................... 11 

1.4.2 Alfresco. ............................................................................................ 11 



 

VII 
 

1.5 Herramientas incluidas en el paquete de instalación Alfresco. ............... 14 

1.5.1 PostgreSQL. ..................................................................................... 14 

1.5.2 JEE (Java Enterprise Edition). .......................................................... 15 

1.5.3 Tomcat. ............................................................................................. 16 

1.5.4 OpenOffice. ....................................................................................... 16 

1.6 Metodologías de Implantación de Software. ....................................... 17 

1.6.1 Proceso de Implantación de Software. ............................................. 17 

1.6.2 Metodología de Implantación ENTERPRISE Ready-to-Play. ....... 19 

1.7 Conclusiones del capítulo. .................................................................. 22 

Capítulo 2: Proceso de Implantación. .......................................................... 23 

2.1 Designación del Equipo de Proyecto................................................... 23 

2.2 Análisis de los procesos y definición de las particularidades. ............. 24 

2.3 Planificación de acciones .................................................................... 25 

2.4 Instalación de Alfresco. ....................................................................... 26 

2.5 Desarrollo de Adaptaciones. ............................................................... 27 

2.5.1 Creación del sistema. ....................................................................... 27 

2.5.2 Funcionamiento del sitio. .................................................................. 28 

2.5.3 Gestión de permisos. ........................................................................ 30 

2.5.4 Gestión de expediente. ..................................................................... 31 

2.5.5 Gestión de Paquetes. ....................................................................... 32 

2.5.6 Gestión de flujos de trabajo. ............................................................. 33 

2.6 Formación ........................................................................................... 36 

2.7 Servicios de Hot-Line y Asistencia vía comunicaciones. ..................... 37 

2.8 Mantenimientos. .................................................................................. 37 

2.9 Conclusiones del Capítulo. .................................................................. 37 

Capítulo 3: Pruebas de Evaluación. .............................................................. 38 

3.1 Pruebas de Aceptación. .......................................................................... 38 



 

VIII 
 

3.2 Comparación entre el antes y después de implantado el sistema. ......... 41 

3.3 Conclusiones del Capítulo. ..................................................................... 41 

Capítulo 4: Estudio de Factibilidad. .............................................................. 43 

4.1 Factibilidad Técnica............................................................................. 43 

4.1.1 Hardware. ..................................................................................... 43 

4.1.2 Software. ........................................................................................... 45 

4.2 Factibilidad Económica. ...................................................................... 46 

4.2.1 Evaluación costo-beneficio. .......................................................... 46 

4.3 Beneficios y Costos Intangibles en el Sistema. ................................... 50 

4.4 Ficha de Costo. ................................................................................... 50 

4.4.1 Costos en moneda libremente convertible: ....................................... 50 

4.4.2 Costos en Moneda Nacional. ............................................................ 51 

4.5 Evaluación de la factibilidad económica. ................................................. 52 

4.5.1 Técnica del Punto de Equilibrio. ....................................................... 52 

4.6 Conclusiones del Capítulo. ..................................................................... 55 

Conclusiones Generales................................................................................ 56 

Recomendaciones. ......................................................................................... 57 

Referencias Bibliográficas. ........................................................................... 58 

Bibliografías. ................................................................................................... 60 

Glosario de Términos..................................................................................... 62 

Anexos. ........................................................................................................... 64 

 

INDICE DE TABLAS Y DE FIGURAS 

Índice de Figuras 

Figura1: Ciclo de vida en la gestión de documentos. ......................................... 9 

Figura 2: Solución ECM completa. ................................................................... 10 

Figura 3: Soluciones que ofrece el Alfresco. .................................................... 12 



 

IX 
 

Figura 4: Esquema de la arquitectura del Alfresco. .......................................... 14 

Figura 5: Biblioteca de documentos del sitio Dpto. de Geología. ..................... 28 

Figura 6: Estructura jerárquica del fondo documental del Sistema de Gestión 

Documental. (Elaboración propia) .................................................................... 30 

Figura 7: Vista del Sitio Dpto. de geología con el expediente disciplinas. ........ 32 

Figura 8: Vista de los paquetes dentro del sitio Dpto. de geología. .................. 33 

Figura 9: Ventana de autenticación al iniciar el Share de Alfresco. .................. 64 

Figura 10: Algunas acciones en la consola de administración de Alfresco. ..... 64 

Figura 11: Asistente para la creación de un nuevo usuario. ............................. 65 

Figura 12: Asistente para la creación de un nuevo grupo. ............................... 65 

Figura 13: Creación de un nuevo espacio de trabajo con el asistente avanzado 

de espacios. ..................................................................................................... 65 

Figura 14: Barra de navegación  por el espacio de trabajo del Dpto. Geología.

 ......................................................................................................................... 66 

Figura 15: Vista del espacio de trabajo del Dpto. de Geología......................... 66 

Figura 16: Posibles acciones sobre un espacio de trabajo o carpeta. .............. 67 

Figura 17: Posibles acciones sobre un contenido creado en el sistema. ......... 67 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Designación del equipo de proyecto por parte del cliente. 24 

Tabla 2: Designación del equipo de proyecto por parte del implantador. 24 

Tabla 3: Plan de Acción. 26 

Tabla 4: Hardware y Software disponible en la computadora donde se implantó 

el sistema. 27 

Tabla 5: Requisitos de Hardware una vez instalada la solución. 27 

Tabla 6: Representación de la asignación de los roles en Alfresco. 31 

Tabla 7: Modelo de captura de la actividad Gestionar Plan de Trabajo 

Metodológico. 34 

Tabla 8: Modelo de captura de la actividad Gestionar documentos de 

Reuniones. 35 

Tabla 9: Modelo de captura de la actividad Gestionar Expediente de Disciplina.

 36 

Tabla 10: Resultados de la formación a los profesores. 37 



 

X 
 

Tabla 11: Prueba de aceptación para la gestión de los permisos. 39 

Tabla 12: Prueba de aceptación para la gestión de expedientes de disciplinas.

 39 

Tabla 13: Prueba de aceptación para gestionar paquetes. 40 

Tabla 14. Prueba de aceptación para gestionar flujos de trabajos. 40 

Tabla 15: Comparación antes/después de implantada la solución. 41 

Tabla 16: Descripción del Hardware disponible en el ISMMM. 44 

Tabla 17: Descripción del software disponible e instalado en el ISMMM. 45 

Tabla 18: Comparación de las soluciones con el sistema y sin el sistema. 54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

RESUMEN 

Con el constante desarrollo de las tecnologías informáticas se han 

implementado nuevas herramientas o sistemas que facilitan y humanizan cada 

vez más el trabajo, además se economizan recursos y tiempo. Desarrollándose 

en esta dirección tenemos el Sistema Gestor de Contenido Empresarial (ECM) 

Alfresco. 

En el Departamento de Geología del Instituto Superior Minero Metalúrgico de 

Moa se maneja mucha información, la cual genera un considerable volumen de 

documentos. Es por este motivo que en su afán de elevar el nivel de calidad de 

cada uno de los procesos que se realizan en este departamento, economizar 

recursos y facilitar el trabajo de sus profesionales, se han planteado la 

utilización de una solución tecnológica que garantice el almacenamiento y 

gestión de los documentos, para ello se ha ideado la implantación de un 

Sistema de Gestión Documental (SGD). En el presente trabajo se utilizan las 

capacidades que brinda el ECM Alfresco Community con sus estándares y 

herramientas basadas en la plataforma empresarial de Java (JEE). Para la 

implantación de la solución tecnológica se utilizó la metodología ENTERPRISE 

Ready-to-Play. 
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ABSTRACT 

With the constant development of the computer technologies new tools or 

systems have been implemented that they facilitate and they humanize more 

and more the work, resources and time are also economized. Being developed 

in this address has the System Enterprise Content Management (ECM) 

Alfresco.   

In the Department of Geology of the Institute Superior Mining Metallurgist of 

Moa a lot of information is managed, which generates a considerable volume of 

documents. It is for this reason that in their desire of elevating the level of 

quality of each one of the processes that you/they are carried out in this 

department, to economize resources and to facilitate the work of their 

professionals, they have thought about the use of a technological solution that 

guarantees the storage and administration of the documents, for it has been 

devised it the installation of a System of Documental Administration (SGD). 

Presently work the capacities are used that the ECM offers Alfresco Community 

with their standards and tools based on the managerial platform of Java (JEE). 

For the installation of the technological solution the methodology ENTERPRISE 

Ready-to-Play was used. 
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Introducción 

Con el devenir de los años la humanidad ha almacenado todos sus 

conocimientos y experiencias, esto trajo como consecuencia que se haya ido 

acumulando un gran volumen de información permitiéndole al ser humano 

aumentar su conocimiento y crear una sociedad desarrollada en búsqueda de 

humanizar el trabajo cada vez más. Toda esta información almacenada ha 

generado una inmensa cantidad de documentos para los cuales se necesita 

una vía de almacenamiento que facilite su búsqueda, gestión y consulta en 

cualquier momento. Con la utilización de las nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), se han realizado grandes avances en 

esta esfera, digitalizando y almacenando la información que antes estaba en 

formato físico. 

Gracias a esto hemos logrado una mayor eficiencia y productividad en el 

ámbito empresarial, científico y académico ya que la información por muy 

extensa que sea este disponible desde cualquier ordenador, y gracias a estas 

facilidades podemos consultarla. 

Es debido a esto que surge la tecnología de Gestión de Contenidos 

Empresariales (ECM) (Enterprise Content Management), la tecnología ECM 

permite hacer de la información un aliado estratégico y no una simple 

acumulación de documentos. Esta forma de entender la información permite 

manejar el ciclo de vida útil de manera precisa, haciendo posible el seguimiento 

minucioso de los procesos de la organización. Además de garantizar su 

respectivo nivel de seguridad posibilitando que a cada sección sólo acceda el 

personal autorizado. Para implantar esta tecnología en una empresa o centro 

de estudios es necesario primeramente realizar un estudio de la organización y 

de que forma la documentación se genera y se vincula en ella. Con el uso de la 

tecnología ECM Alfresco podemos reducir costos, ya que se ahorra 

presupuesto, recursos e insumos de impresión. Un costo relacionado 

indirectamente a esta tecnología es la optimización de los recursos humanos, 

gracias a la reducción del personal dedicado a la búsqueda y gestión de la 

información. Ser orientado por el personal capacitado y consultar información 
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confiable en el momento adecuado permiten que el empleo de la Gestión de 

Contenidos Empresariales no sea un gasto inútil. No poder consultar la 

documentación en el momento adecuado es igual a no tenerla. Es por esta 

razón que la simple digitalización no constituye por sí misma una mejora del 

tratamiento documental si no va a acompañada por un proceso sólido y 

profundo. [1] 

El Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM), como parte de la 

estructura que describe el Ministerio de Educación Superior de Cuba, tiene 

trazadas sus estrategias, donde reina la formación de profesionales con un 

elevado nivel de calidad y competencia. El Departamento de Geología es una 

de las áreas de este Instituto que juega su papel en este proceso, por lo que se 

propone la implantación de los servicios de un Gestor de Contenidos 

Empresarial con el fin de crear un entorno amigable para el usuario y poner en 

manos de este la herramienta idónea para la gestión documental. En la 

actualidad en este departamento la documentación se encuentra repartida de 

forma digital y física, aunque todavía se trabaja con planillas en formato duro lo 

que trae como inconveniente la acumulación de grandes volúmenes de 

información, además de dificultar su consulta en un momento determinado. 

Propiciando de esta forma el deterioro o la pérdida de la misma. Por esta causa 

es necesario implantar una vía factible y segura para almacenar o gestionar 

esta documentación así como lograr una mayor comodidad a la hora de su 

consulta en apoyo a la gestión administrativa o a la toma de decisiones por 

parte de los directivos del departamento de geología. 

Por lo todo lo anteriormente expuesto se plantea como Problema Científico a 

resolver con esta investigación: 

¿Cómo informatizar el flujo de documentos de forma que facilite la gestión 

administrativa en el Departamento de Geología del Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa (ISMMM)? 

Teniendo como Objeto de Estudio la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en la gestión documental y como 
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Campo de Acción la implantación de Alfresco para la gestión de los 

documentos generados en las actividades del Departamento de Geología del 

ISMMM. 

Para solucionar el siguiente problema planteado se toma como Objetivo 

General, Implantar un Sistema de Gestión Documental para el Departamento 

de Geología del ISMMM con el fin de facilitar la gestión administrativa. 

Es por esto que se plantea como Idea a Defender La informatización del 

Sistema de Gestión Documental del Departamento de Geología del ISMMM a 

partir de la implantación de una solución tecnológica, facilitará y humanizará 

notablemente la gestión administrativa. 

Para esto se plantean los siguientes Objetivos Específicos: 

1. Elaborar un estado del arte sobre los sistemas informáticos para la 

gestión documental así como de las principales tecnologías, 

herramientas y metodologías para su implantación. 

2. Describir todo el proceso de implantación aplicando la metodología 

escogida y adaptándola a la problemática existente a fin de lograr un 

producto exitoso. 

3. Validar el sistema implantado garantizando la aceptación del cliente. 

4. Realizar el estudio de factibilidad de forma que permita mostrar los 

costos y beneficios del sistema. 

5. Documentar el sistema para garantizar un adecuado uso por parte 

del cliente. 

Para lograr el óptimo desarrollo de la investigación y darle seguimiento a los 

objetivos trazados se plantearon las siguientes tareas: 

1. Analizar las diferentes bibliografías que permitan relacionarnos con los 

principales conceptos sobre la gestión documental. 

2. Estudiar los diferentes sistemas informáticos, herramientas y 

metodologías para la implantación de sistemas de gestión documental. 
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3. Desarrollar cada fase de la metodología escogida en correspondencia 

con las necesidades del cliente. 

4. Analizar los diferentes procesos de negocio que se realizan en el 

departamento de geología y determinar las particularidades a configurar. 

5. Realizar capacitación a los usuarios finales. 

6. Realizar las pruebas de aceptación. 

7. Realizar el estudio de Factibilidad. 

8. Elaborar toda la documentación generada por la metodología utilizada 

así como el Manual de Usuario. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes Métodos de 

Investigación Científica: 

Métodos Teóricos: 

 Análisis-síntesis, utilizado en los fundamentos teóricos, en el 

procesamiento de la información, al valorar el uso de la tecnología a 

utilizar e identificar los requerimientos del sistema de gestión 

documental. 

 Histórico-lógico, permitió la búsqueda de antecedentes del software, 

herramientas utilizadas y la forma en que se gestionaba la 

documentación en el Departamento de Geología del ISMMM. 

 Hipotético-Deductivo, utilizado en la confección de la idea a defender. 

Métodos empíricos: 

 Observación, se conoció el funcionamiento del Departamento de 

Geología en el centro y el comportamiento del problema. 

 Análisis de documentos, para estar al tanto del funcionamiento actual 

del proceso de gestión de la documentación. 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El desarrollo de este trabajo está dado a través de diferentes etapas según la 

metodología de la investigación científica y los resultados finales, organizados 

de la siguiente forma: 

Capítulo 1: “FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA”: Se muestran los principales 

fundamentos teóricos del uso de la Gestión Documental dentro del proceso de 

administración de documentos. También se define la metodología a utilizar 

para el desarrollo del software así como herramientas para su implantación. 

 

Capítulo 2: “PROCESO DE IMPLANTACION”: Se describe todo el proceso 

de implantación aplicando la Metodología de implantación ENTERPRISE 

Ready-to-Play y adaptándola a la problemática existente, con la cual se llevó a 

cabo el desarrollo del sistema. 

 

Capítulo 3: “PRUEBAS DE ACEPTACION”: En este capítulo se muestran las 

pruebas de aceptación realizadas a algunos casos de estudio ideados por el 

cliente para verificar el funcionamiento del sistema y un antes y después de 

implantado el sistema. 

 

Capítulo 4: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD”: Se muestran los resultados 

obtenidos en el estudio de factibilidad del sistema realizado, basándonos en los 

renglones de factibilidad económica, técnica y operacional del sistema.
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica. 

Introducción. 

En este capítulo se hace referencia a los principales fundamentos teóricos 

sobre el uso de la gestión documental como tecnología aplicada para la 

digitalización de documentos en el ámbito empresarial. Definimos la 

metodología a utilizar para el desarrollo del software y las herramientas 

utilizadas para la implantación. 

1.1 Gestión Documental. 

Se entiende por gestión documental el conjunto de normas, técnicas y prácticas 

usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una 

organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el 

tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los innecesarios y 

asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando 

principios de racionalización y economía. Nacido de la necesidad de 

documentar o fijar actos administrativos y transacciones legales y comerciales 

por escrito para dar fe de los hechos. 

La gestión documental consiste en el uso de tecnologías y procedimientos que 

permiten la gestión y el acceso unificado a la información generada en la 

organización: 

 Al Personal de la Empresa. 

 A clientes y Proveedores. 

La mayoría de las organizaciones necesitan acceder y consultar de forma 

frecuente la documentación archivada. En otros casos es la importancia de los 

documentos o el volumen de información lo que estimula a buscar nuevas 

soluciones innovadoras que ofrezcan ventajas y valor añadido sobre los 

sistemas tradicionales de archivo y almacenamiento. [2] 

1.2 Sistema de Gestión Documental. 

Un sistema de gestión documental es un sistema computarizado, un conjunto 

de programas, utilizado para rastrear y almacenar documentos electrónicos y/o 
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imágenes de documentos soportados en papel. El término puede ser 

relacionado con conceptos como sistemas de administración de contenido 

(CMS). [3] 

1.2.1 CMS (Content Management System) Sistema de Gestión de 

Contenido 

Es un programa que permite crear una estructura de soporte para organizar y 

administrar información, principalmente en páginas web, por parte de los 

administradores, editores y participantes. Consiste en una interfaz que controla 

una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio web. El gestor 

de contenidos genera páginas dinámicas, mediante DHTML; la aplicación 

interactúa con el servidor para generar la página web, bajo petición del usuario, 

con el formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del 

servidor. Algunos programas CMS son: Drupal, Joomla o Wordpress. [4] 

1.2.2 DMS (Document Management System) Sistema de Gestión de 

Documentos 

Los DMS se han convertido en una sub-categoría de los CMS, especializados 

en la gestión de documentos, orientados al almacenamiento, la gestión, 

búsqueda y visualización de archivos de una manera coherente y ordenada, 

completamente configurable por el usuario o el cliente. [5] 

1.2.3 Función de un plan de Gestión de Documentos. 

Para una organización llevar a cabo un plan de gestión de documentos debe 

realizar diversas funciones. [6] 

 Determinar qué documentos deberían crearse en cada proceso de 

negocio y qué información han de contener estos documentos. 

 Decidir la forma y la estructura en que deberían crearse los documentos 

y las tecnologías que tienen que usarse. 

 Determinar los metadatos que deberían crearse con los documentos y a 

lo largo de los procesos documentales. 

 Determinar los requisitos para recuperar, usar y transmitir documentos 

entre los diferentes procesos de negocio. 

 Decidir cómo organizar los documentos de forma que se facilite su uso. 
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 Valorar los riesgos que trae no disponer de documentos que evidencien 

las actividades realizadas. 

 Preservar los documentos y hacerlos accesibles a lo largo del tiempo. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, las normas 

aplicables y la política de la organización. 

 Garantizar que los documentos se conservan en un entorno seguro. 

 Garantizar la conservación de los documentos únicamente durante el 

período de tiempo necesario o requerido. 

 Identificar y evaluar oportunidades para mejorar la eficacia, la eficiencia 

y la calidad de los procesos. 

1.2.4 Procesos de la Gestión Documental. 

Los procesos de la gestión de documentos se suceden habitualmente de una 

forma secuencial aunque pueden tener lugar de manera simultánea o en un 

orden diferente al descrito, sobre todo en sistemas electrónicos. [7] 

En la figura 1 se ilustra claramente el ciclo de vida que deben tener los 

documentos de archivo, donde se ponen de manifiesto los procesos siguientes: 

1. Incorporación (Records capture). Se determina si un documento, 

creado o recibido por una organización, debe conservarse. 

2. Registro (Registration). Consiste en dejar constancia de la 

incorporación de un documento en el sistema mediante un identificador 

único y una breve información descriptiva. 

3. Clasificación (Classification). Se identifica la categoría a la que 

pertenece un documento teniendo en cuenta la actividad de la 

organización con la que está relacionado y de la cual es evidencia. 

4. Almacenamiento y manipulación (Storage and handling). Proceso 

mediante el cual un documento, en función de su soporte y formato, su 

uso y su valor, es conservado de manera que se asegure su 

autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad durante el periodo de 

tiempo necesario. 

5. Acceso (Access). Sirve para determinar a quién está permitido el 

acceso a los documentos y en qué circunstancias mediante los controles 

apropiados. 
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6. Trazabilidad (Tracking). Permite controlar el uso y movimiento de los 

documentos de manera que se garantice que sólo los usuarios con los 

permisos adecuados realizan tareas para las que han sido autorizados. 

7. Implementación de la disposición (Implementing disposition). 

Proceso por el cual se llevan a cabo las acciones de disposición 

establecidas en el calendario de conservación (destrucción física, 

conservación, traslado a otro sistema de almacenamiento, transferencia 

a otra unidad u organización). [8] 

 

Figura1: Ciclo de vida en la gestión de documentos. 

1.3 Aspectos sobre Software Libre. 

Se denomina software libre a todo aquel software que permita a los usuarios 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. A menudo es 

confundido con el software gratuito, sin embargo no se trata de una cuestión de 

precio sino de libertad. Precisamente, las cuatro libertades que se definen son: 

1. La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

2. La libertad de estudiar cómo trabaja el programa y adaptarlo a sus 

necesidades (El acceso al código fuente es una condición necesaria). 

3. La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al vecino. 

4. La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones 

modificadas en general para que se beneficie toda la comunidad (El 

acceso al código fuente es una condición necesaria). 
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Las ventajas especialmente económicas que brindan las soluciones libres y las 

aportaciones de la comunidad de desarrollo han permitido un constante 

crecimiento del software libre hasta superar en ocasiones, como en el caso de 

los servidores web, al mercado propietario. Estas ventajas hacen que nuestro 

país siga una política de migración hacia el software libre y como parte de este 

proceso se decide para el desarrollo de la aplicación la utilización de 

herramientas y tecnologías pertenecientes a software libre. [9] 

1.4 Gestión de Contenido Empresarial (ECM). 

ECM (Enterprise Content Management) es la tecnología usada para capturar, 

administrar, almacenar, preservar y entregar contenidos y documentos que se 

involucran dentro de los procesos identificados en una organización. Las 

herramientas y estrategias ECM permiten a dicha organización la 

reestructuración del flujo de su información, siempre que esta exista. 

Un Gestor de Contenido Empresarial totalmente integrado en el funcionamiento 

de una empresa permite gestionar el ciclo de vida completo de la información, 

crear y compartir toda esa información es la base imprescindible para la gestión 

de la empresa en tiempo real. Algunos ejemplos de software de gestión de 

Contenido son los Software de Gestión Documental (DMS), Gestión de 

contenidos WEB (WCM), Gestión de procesos (BPM) e Integración de 

aplicaciones (EAI). [10] 

 

Figura 2: Solución ECM completa. 
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Aplicaciones ECM. 

 Gestión de Contenidos Web y de Portal. 

 Desarrollo Colaborativo. 

 Publicación bajo Demanda. 

 Gestión de Registros. 

 Gestión Documental. 

 Gestión Digital de Elementos. 

 Gestión de Imágenes. 

1.4.1 Software utilizados para la Gestión Documental en el ISMMM y en el 

municipio. 

En el ISMMM las aplicaciones informáticas existentes (Sistema de Gestión 

Documental para la UJC y la FEU del ISMMM, Sistema de Gestión Documental 

Informatizado para el Departamento de Informática del ISMMM, Implantación 

de un sistema Informático para la Gestión Documental de los proyectos 

coordinados en la Empresa Ferroníquel Minera SA.) para la gestión de 

documentos, son escasos. Los que están en funcionamiento podemos 

definirlos como sistemas aislados, que se encargan de gestionar la información 

en el marco de las estructuras y no con un enfoque de procesos. Por lo que se 

puede decir que estos no solucionan las necesidades administrativas del 

Departamento de Geología del ISMMM. 

Luego de un análisis sobre los antecedentes de esta investigación se 

determinó utilizar Alfresco Community adaptándolo a las necesidades 

administrativas del Departamento de Geología del ISMMM. 

1.4.2 Alfresco. 

Alfresco es la principal alternativa de código abierto para la gestión del 

contenido empresarial. Este modelo código abierto permite a Alfresco utilizar 

contribuciones y tecnologías de otras comunidades de código abierto para 

conseguir un software de calidad mayor disminuyendo el tiempo de desarrollo y 

suponiendo un menor coste. El objetivo de la empresa responsable del 

proyecto es desarrollar software de alta calidad produciéndolo con las 

aportaciones de los usuarios a un bajo costo. La licencia es gratuita y su 

desarrollo es 100% código abierto. [11] 
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En la siguiente figura se muestran las soluciones que ofrece el Alfresco 

Community. 

 

Figura 3: Soluciones que ofrece el Alfresco. 

El programa está dividido en diferentes soluciones, ofrece Gestión de 

Contenido, Gestión Documental, Colaboración, Gestión de Información, 

Gestión de Expedientes, Gestión de Imágenes, y Repositorio Alfresco JSR 170. 

Una herramienta muy completa basada en el lenguaje JAVA, y apoyada en 

estándares como, REST, RSS, Atompublishing, JSON, OpenSearch, 

OpenSocial, OpenID, Servicios Web, JSR 168, JSR 170 nivel 2, MyFaces, 

CIFS, FTP, WebDAV, SQL y ODF. 

1.4.2.1 Ventajas que ofrece Alfresco. 

 Coste de las soluciones con respecto a las funciones y utilidades que 

oferta. 

 Ofrece desarrollar la web corporativa, y otro tipo de aplicaciones más 

allá de la propia gestión documental. 

 Se plantea como una herramienta integral de toda la información de la 

empresa (ECM). 

 Permite gestionar hasta 100 millones de documentos. 

 Registro del ciclo de vida del documento y sus movimientos. 

 Muestra la trazabilidad de los documentos e información del uso. 

 Control de usuarios, mediante roles y permisos. 

 Escalabilidad de la plataforma. 

 El usuario tiene la posibilidad de modificar el código fuente y las 

utilidades de Alfresco, añadiendo nuevas opciones o personalizando su 

funcionamiento. 
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 Interrelación con escáneres, impresoras, programas ofimáticos, y de 

creación de documentos, utilizados por la organización. 

 Alfresco remarca la compatibilidad con Microsoft Office y Open Office, 

integrándose en estos programas y permitiendo la posibilidad de 

guardar, versionar, compartir, buscar y auditar con una integración 

sencilla del flujo de trabajo. 

 Cobertura a los formatos más comunes de ficheros electrónicos. 

 El programa soporta por defecto: PDF, PDFHQ, TXT, JPG, JPEG, JPE, 

GIF, HTM, XML y HTML, junto con los ficheros más comunes de la suite 

ofimática Microsoft Office (doc, xls, ppt) y Open Office (odt). 

 Posibilidad de consulta, edición, y conservación de documentos y 

registros. 

 Alfresco permite el acceso a la información con los permisos adecuados, 

posibilitando al usuario gestionar sus propios documentos y los del resto 

de la organización, mediante roles. 

 También ofrece los flujos de trabajo y el uso que se ha hecho de la 

información por cada usuario. Con este programa se puede editar un 

documento on-line desde el cliente web, sin necesidad de descargarlo 

en el ordenador, en formatos: HTML, TXT, DOC, y ODT. 

 Control del uso de documentos albergados en el sistema. 

 El programa ofrece información sobre el uso de los documentos, por 

ejemplo quién lo ha editado, o añadido al sistema. También se puede 

determinar los flujos de trabajo, asignando actividades a los usuarios. 

Este ECM fue escogido para la realización de este trabajo por las razones 

listadas a continuación: 

 Licencia GPL Gratuita. 

 Altamente configurable. 

 Amplia documentación sobre el programa. 

 Gran comunidad de desarrolladores. 

 Software reconocido e implantado en numerosas organizaciones 

conocidas. 

 Descripción y clasificación de la documentación personalizable. 

 Menús y elementos familiares para el usuario. 
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1.4.2.2 Arquitectura. 

La arquitectura de Alfresco está basada en un repositorio de contenido único, 

gestionando el almacenamiento de la información en cualquiera de sus 

formatos nativos, indexando y categorizando los contenidos para su rápida 

búsqueda y localización, almacenando los metadatos en Sistemas de Gestión 

de Bases de Datos (SGBD). Alfresco propone una arquitectura “state-of-the-art” 

usando Spring, Hibernate, Lucene y jBPM basada en estándares como JSR-

170, JSR-168, servicios web, REST. Esto permite que Alfresco pueda ser 

desplegado en cualquier servidor con J2SE 5.0 (JRE 5.0), como Apache 

Tomcat o el servidor de aplicaciones JBoss y se apoya bajo los mecanismos de 

clustering y de la alta disponibilidad de sus componentes. [12] 

 

Figura 4: Esquema de la arquitectura del Alfresco. 

1.5 Herramientas incluidas en el paquete de instalación Alfresco. 

1.5.1 PostgreSQL. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Es una herramienta muy potente para los desarrolladores de sistemas de 

bases de datos. Está ampliamente considerado como el sistema de bases de 

datos de código abierto más avanzado del mundo. Posee muchas 
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características que tradicionalmente sólo se podían ver en productos 

comerciales de alto calibre. 

Presenta alta concurrencia ya que permite que mientras un proceso escribe en 

una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada 

usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. 

Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en 

otras bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que 

pueden ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de 

PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el 

proyecto PostGIS. 

PostgreSQL cuenta con bloques de código que se ejecutan en el servidor. 

Pueden ser escritos en varios lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos 

muestra, desde las operaciones básicas de programación, tales como 

bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la programación orientada a 

objetos o la programación funcional. 

PostgreSQL soporta funciones que retornan "filas", donde la salida puede 

tratarse como un conjunto de valores que pueden ser tratados igual a una fila 

retornada por una consulta. 

Las funciones pueden ser definidas para ejecutarse con los derechos del 

usuario ejecutor o con los derechos de un usuario previamente definido. El 

concepto de funciones, en otros DBMS, son muchas veces referidas como 

"procedimientos almacenados" (stored procedures en inglés). [13] 

1.5.2 JEE (Java Enterprise Edition). 

Es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software de 

aplicaciones en el lenguaje de programación Java con arquitectura de N capas 

distribuidas y que se apoya ampliamente en componentes de software 

modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicación. Java EE es también 

considerada informalmente como un estándar debido a que los proveedores 

deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que sus 
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productos son conformes a Java EE. Java EE incluye varias especificaciones 

de API, tales como JDBC, RMI, e-mail, JMS, Servicios Web, XML y define 

cómo coordinarlos. Java EE también configura algunas especificaciones únicas 

para Java EE para componentes. [14] 

1.5.3 Tomcat. 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un 

contenedor de servlets, implementa las especificaciones de los servlets y de 

Java Server Pages (JSP) de Sun Microsystems. Tomcat empezó siendo una 

implementación de la especificación de los servlets que trabajaba como 

arquitecto de Software en Sun Microsystems y que posteriormente ayudó a 

hacer el proyecto de código abierto y en su donación a la Apache Software 

Foundation. 

Los usuarios de Tomcat disponen de libre acceso a su código fuente y a su 

forma binaria en los términos establecidos en la Apache Software License, 

Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina, es un Servidor web con 

soporte de Servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de aplicaciones, como 

JBoss o JOnAS, Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se 

presenta en combinación con el Servidor Web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo y es usado como 

servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta 

disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo 

que disponga de la máquina virtual Java. (También se puede usar con XAMPP) 

[15] 

1.5.4 OpenOffice. 

OpenOffice, Star Office, Star Suite y conocido actualmente como Oracle Open 

Office, es la Suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que 

incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, 
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presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos, 

propiedad de Oracle Corporation. Fue desarrollada originalmente por Star 

Division y adquirida por Sun Microsystems en agosto de 1999. Sun liberó su 

Código fuente en julio de 2000, conformando la base de la suite de Código 

abierto OpenOffice.org. [16] 

1.6 Metodologías de Implantación de Software. 

1.6.1 Proceso de Implantación de Software. 

En la última década, las implantaciones de sistemas informáticos han tenido un 

papel destacado en las inversiones de las organizaciones empresariales. 

En este escenario, todos conocemos casos en los que productos de software 

de renombrado prestigio, con miles de instalaciones a nivel mundial, han 

supuesto un gran fracaso para una organización; bien por demoras 

significativas en los plazos comprometidos, bien por desviaciones 

considerables en los costes previstos del sistema o, incluso, por no llegar a 

satisfacer las necesidades funcionales esperadas. 

Independientemente de los posibles errores cometidos en el proceso de 

selección del software y definición del alcance del proyecto (una de las causas 

más comunes en los fracasos registrados), el análisis de dichos proyectos nos 

conduce a que el origen del fracaso no es tanto debido a las aplicaciones en sí 

(a fin de cuentas, suelen dar servicio a otros miles de usuarios), sino que, 

fundamentalmente, reside en un proceso de implantación defectuoso. Proceso 

cuyos actores principales son: 

 La organización en la que se implanta el sistema. 

 El equipo de implantación (tanto interno como externo). 

 La metodología en sí misma. 

Por tal motivo se realizó un estudio de varias metodologías de implantación de 

software utilizadas en el país y en el exterior, con vista a determinar cuáles son 

las fases, actividades y roles más utilizados en las mismas. Las metodologías 

revisadas fueron: 
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 Metodología Clave en la implantación de un Sistema de Gestión 

Empresarial (ERP) V1. 

 Consultoría en la implantación Openbravo. 

 Metodología para la implantación de sistemas de información. 

 Metodología de implantación ENTERPRISE Ready-to-Play. [17] 

En la comparación realizada a las diferentes metodologías, se pudo determinar 

qué las mismas cuentan con 4 fases semejantes y aunque a veces difieren los 

nombres, todas coinciden con las que se listan a continuación. 

 Análisis y Diagnóstico: Se hace un estudio de los procesos de negocio 

y de los requisitos del cliente. Se define el traspaso de datos al sistema 

desde aplicaciones externas y la información disponible sobre el formato 

de los datos fuentes, para depurar los objetivos y alcance del proyecto y 

se prepara el plan del proyecto. 

 Diseño y Desarrollos específicos: Se obtiene, basado en el análisis de 

requerimientos y de los procesos de negocio del cliente, el diseño de los 

procesos que se utiliza al trabajar con la solución. En algunos casos, 

esto implicará cierta reingeniería de procesos y la participación de 

consultores especializados será muy valiosa para poder utilizar las 

mejores prácticas del sector. 

 Implementación y puesta en marcha: Parametrizan los requerimientos 

y los procesos diseñados en la fase anterior, para trabajar con los datos 

reales que deberán validar los usuarios. 

 Explotación, soporte y mantenimiento: Aseguran la asimilación y 

correcto funcionamiento de la nueva solución. En ella se deberán 

realizar las correcciones de posibles incidencias y se continuará 

apoyando a los usuarios para una óptima explotación diaria de la 

solución. 

Después de un estudio general sobre las metodologías de implantación de 

software y las fases por las que atraviesan, se seleccionó la metodología de 

implantación ENTERPRISE Ready-to-Play. 
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1.6.2 Metodología de Implantación ENTERPRISE Ready-to-Play. 

Esta metodología está basada en la experiencia recogida en más de 40 

sectores a lo largo de 20 años. ENTERPRISE Ready-to-play, se ha demostrado 

especialmente eficaz a la hora de acortar el ciclo natural que va desde la 

compra de un paquete ECM hasta su total puesta en marcha. La idea 

subyacente en todas las fases del proyecto es el compromiso por ambas partes 

para cumplir el calendario previsto. Ready-to-play representa la solución 

Metodológica ENTERPRISE para acometer con éxito todo este proceso de 

implantación desde la definición del equipo hasta la formación y arranque del 

sistema. [18] 

1.6.2.1 Importancia de una metodología eficiente. 

El éxito en el funcionamiento de un proyecto ECM depende tanto de la calidad 

del software como del método empleado en el proyecto de implantación. 

Probada y mejorada a lo largo de más de 20 años y cientos de instalaciones, 

Ready-to-Play es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la 

solución ENTERPRISE para conseguir poner en marcha los proyectos en los 

plazos y condiciones previstas. 

Tiene como único objetivo la puesta en marcha, para lograr una implantación 

satisfactoria es imprescindible dirigir todos los esfuerzos en una misma 

dirección. La mejor fórmula para conseguirlo es obtener un compromiso en el 

que la aportación del cliente sea tan importante como la del implantador de 

ENTERPRISE. 

Esta metodología cuenta con varias fases, las cuales se pueden adaptar a las 

necesidades de cada empresa o institución donde se haga uso de ellas. Las 

mismas son las siguientes: 

1.6.2.2 Fases de la metodología. 

 Designación del Equipo de Proyecto: Es muy importante definir desde el 

primer momento, qué personas van a desempeñar las funciones necesarias 

dentro de la estructura organizativa de los proyectos de implantación de 

ENTERPRISE. Dicha organización se definirá en función de la complejidad 

y presupuesto de cada proyecto. 
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 Análisis de los procesos y definición de las particularidades: Esta fase 

consiste en la realización de un completo estudio de los procesos de 

negocio y de los futuros requisitos de la compañía, con el fin de redactar un 

documento. En dicho documento quedarán detalladas, tanto la correcta 

configuración de los procesos de negocio planteados, como el alcance de 

las funcionalidades no soportadas por la solución estándar ENTERPRISE, 

sobre la que habrá que realizar desarrollos o configuraciones adicionales. 

Para la correcta elaboración de éste análisis se realizarán reuniones y 

entrevistas con los distintos responsables asignados. La fase de Definición 

de Particularidades es la más complicada y la que requiere más tiempo por 

el equipo de los proyectos de implantación, ya que en ella se analizan y 

documentan los procesos de negocio con el fin de definir el funcionamiento 

futuro de la organización. 

 Planificación de Acciones: Una vez realizado el análisis de los 

procesos, se dispone de información suficiente para poder planificar el 

tiempo necesario para el desarrollo de las fases restantes de los 

proyectos. Este plan está recogido en un documento denominado Plan 

de Acción. En él se organizan cronológicamente todas y cada una de las 

acciones que se han de desarrollar a continuación. Asimismo, se 

designan los miembros del equipo de proyecto que asumirán la 

responsabilidad de realización en los tiempos programados de cada una 

de esas acciones, según sus especificaciones. 

En esta distribución de tareas se marcarán hitos o finalizaciones 

parciales de partes del proyecto. Para confirmar que el hito está 

finalizado se llevarán a cabo Pruebas de Evaluación, que consistirán en 

el testeo y posterior validación de las propuestas y prototipos 

presentados. En este Plan de Acción deberán establecerse la 

metodología y los contenidos de las Pruebas de Evaluación para cada 

uno de los hitos. Con los hitos correspondientes al desarrollo de 

adaptaciones específicas se realizarán evaluaciones previas sobre 

diferentes prototipos, con el fin de contrastar su funcionalidad, 

interaccionando con usuarios finales sobre un escenario real. 
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 Instalación de ENTERPRISE: Esta fase es llevada a cabo por el equipo 

de integración de sistemas, encargado de realizar todas aquellas 

actividades encaminadas a que ENTERPRISE funcione correctamente 

de acuerdo con las especificaciones del análisis de requerimientos. Para 

ello se han de configurar y administrar los requisitos de software y 

hardware que la solución ENTERPRISE utiliza como plataforma. 

 Desarrollo de Adaptaciones: En esta fase se toma como base la 

definición de particularidades y el plan de acción. El desarrollo de 

adaptaciones consiste en la configuración, modificación y creación de 

los procesos de negocio tal como se haya especificado en la definición 

de particularidades. 

Los consultores comenzarán proponiendo el diseño de los prototipos a 

desarrollar. Una vez desarrollados, el equipo de los proyectos, junto a 

los usuarios finales, se encargará de verificar los prototipos y realizar los 

ajustes necesarios a la configuración. 

La metodología de trabajo durante esta fase consiste en realizar 

simulaciones y posteriores validaciones. En las simulaciones se definen 

y configuran los prototipos desarrollados. En la fase de validaciones 

intervienen los usuarios finales en escenarios reales. El equipo de 

consultores vela por que la solución diseñada sea la mejor para soportar 

los procesos de negocio de la empresa. 

 Formación: En esta fase se establecen tres niveles de formación 

dirigidos a clientes distintos: 

1. Formación para Usuarios Funcionales: Está destinado a los que 

serán los usuarios operativos de ENTERPRISE dentro de la 

compañía. Son profesionales con buenos conocimientos en las áreas 

sobre las que desarrollan su labor específica. 

2. Formación para Analista de Proceso de Negocios: Está orientado 

a consultores, directores de áreas departamentales, responsables de 

tecnologías de la información con amplio conocimiento de procesos de 

negocio empresariales. Esta formación tiene como fin de dotarles de 
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un conocimiento detallado en los componentes de negocio de 

ENTERPRISE. 

3. Formación de Conectividad y Redes: Ha sido diseñado para los 

administradores e integradores de sistemas responsables del 

funcionamiento de ENTERPRISE sobre su plataforma tecnológica. Su 

contenido se centra en la forma en la que ENTERPRISE interacciona 

con la plataforma tecnológica sobre la que se apoya y sobre cómo ha 

de ser configurada ésta. 

 Servicios de Hot-Line y Asistencia vía comunicaciones: El servicio 

tiene como objetivo asegurar la más alta disponibilidad de 

ENTERPRISE. Consiste básicamente en la resolución de todas las 

dudas y preguntas de los usuarios a través de teléfono o correo 

electrónico. En el caso de que sea necesario existe la posibilidad de 

intervención directa de los especialistas de soporte remoto en el sistema 

informático, Con el fin de garantizar la seguridad de los datos se sugiere 

que la propia empresa cliente sea quien se encargue de abrir las 

comunicaciones con el servicio de Asistencia Remota de ENTERPRISE. 

De esta forma se garantiza que los accesos a los datos de su gestión 

únicamente provengan de personas conocidas y autorizadas. 

 Mantenimientos: Los distintos servicios de asistencia mencionados 

anteriormente quedaran reflejados en esta fase o en su defecto en las 

propuestas económicas presentadas por el implantador. [19] 

1.7 Conclusiones del capítulo. 

En este capítulo hemos abordado los conceptos fundamentales asociados al 

dominio del problema, relacionados con el objeto de estudio y el campo de 

acción. Además realizamos un estudio de lo más utilizado en cuanto a 

metodologías de implantación y tecnologías para el desarrollo de aplicaciones 

existentes, escogiendo así lo que presenta mayor ventaja con respecto a las 

características de nuestro sistema. Entre lo seleccionado se encuentra Alfresco 

como la principal alternativa de código abierto para la gestión de contenido; 

además, se decide implantar la solución tecnológica guiada por la metodología 

de implantación ENTERPRISE Ready-to-Play. 



CAPITULO 2: PROCESO DE IMPLANTACION  

 

“SGD para el Departamento de Geología.”      Rafael A. Benítez Tamayo.      23 
 

Capítulo 2: Proceso de Implantación. 

Introducción. 

En el presente capítulo se desarrolla la metodología de implantación de 

software escogida, se exponen las diferentes fases por las que atraviesa la 

misma, así como la definición de las particularidades requeridas por el cliente. 

2.1 Designación del Equipo de Proyecto. 

En esta fase se definen las funciones necesarias que van a desempeñar las 

personas dentro de la estructura organizativa del proyecto de implantación 

dentro de esta investigación. Las funciones descritas a continuación pueden 

ser asumidas por una o varias personas. 

Por parte del cliente. 

Rol Responsabilidad Nombre 

Experto en proceso de 

negocio. 

Sus principales 

responsabilidades dentro 

del proyecto serán las de 

suministrar requisitos, 

delimitar su alcance y 

verificarlos. 

Ing. Yurisley Valdés Meriño 

Usuario final. Es el responsable de 

introducir los datos en el 

sistema y de obtener los 

resultados que permitan 

el proceso normal de la 

toma de decisiones. Su 

colaboración es muy 

importante a la hora de 

definir las modificaciones 

de software a crear o 

modificar. 

Dpto. de Geología 
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Operadores de 

mantenimiento. 

Son los responsables de 

la Operativa de 

mantenimiento de la 

solución. Se encargan de 

la seguridad en los 

accesos a los ficheros, 

así como de las 

migraciones a versiones 

nuevas. 

Departamento de 

Informática. 

Tabla 1: Designación del equipo de proyecto por parte del cliente. 

Por parte del implantador 

Rol Responsabilidad Nombre 

Consultor del Proceso de 

Negocio. 

Su función será la de 

parametrizar el sistema y 

liderar las correcciones, 

las mejoras o los nuevos 

desarrollos dentro del 

mismo. 

Rafael Amado Benítez 

Tamayo. 

Consultores del sistema. Su actividad comprende la 

ingeniería e integración de 

los distintos sistemas. Los 

Consultores del Sistema 

llevan a cabo actividades 

de análisis, diseño, 

construcción, pruebas e 

implantación a la medida 

de las necesidades del 

cliente. 

Rafael Amado Benítez 

Tamayo. 

Tabla 2: Designación del equipo de proyecto por parte del implantador. 

2.2 Análisis de los procesos y definición de las particularidades. 

Primeramente se realizó un estudio del proceso de negocio con el fin de 

obtener los futuros requisitos que necesita el cliente. 
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Para la correcta elaboración de este análisis se llevaron a cabo reuniones y 

entrevistas con los distintos responsables asignados. 

Este análisis arrojó los siguientes resultados: 

 Actualmente en el departamento de geología de este instituto la 

documentación se encuentra compartida de forma digital y física. 

 Los archivos son descargados de los paquetes de información de un sitio 

web y luego se le envía a los diferentes especialistas encargados de 

revisarla. 

 No se cuenta con un sistema que sea capaz de almacenar la 

documentación, de distribuirla y dar seguimiento a las revisiones 

pertinentes. 

 Todo esto trae como consecuencia la pérdida y deterioro de documentos, 

así como la lentitud en todo este proceso, quitándole eficacia y 

puntualidad al mismo. 

Una vez terminado el análisis de los procesos definimos las principales 

particularidades que se le deben configurar al ENTERPRISE, con el fin de 

definir el buen funcionamiento futuro del sistema. Las mismas son las que se 

definen a continuación: 

 Creación del sistema de gestión documental 

 Gestionar permisos 

 Gestionar expediente 

 Gestionar Paquete 

 Gestionar Flujo de Trabajo 

 Pruebas de Aceptación 

 Manual de Usuario 

2.3 Planificación de acciones 

En esta fase se planificó el tiempo necesario para el desarrollo de las fases 

restantes. A continuación se organizan cronológicamente todas y cada una de 

las acciones que se van a desarrollar, asignándole el miembro del equipo de 

proyecto que corresponde para la realización de la misma. Además del 

esfuerzo estimado para cada acción (dado en semanas). 
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Acción Descripción de la acción Responsable Esfuerzo 

1 Reunión de Aprobación para 

implantar Alfresco 

Experto en Proceso de Negocio, 

Jefe de Proyecto, Usuario Final y 

Consultor del Sistema. 

2 (días) 

2 Instalación de Alfresco 

Community 4.0 

Consultor del Sistema 1 

3 Desarrollo de Adaptaciones Consultor del Sistema 7 

3.1 Creación del sitio Proyecto Consultor del Sistema 1 

3.2 Gestionar permisos 

(Añadir, Actualizar y Modificar) 

Consultor del Sistema 1 

3.3 Gestionar expediente (Añadir, 

Buscar, Mostrar, Modificar y 

Eliminar) 

Consultor del Sistema 1 

3.4 Gestionar Paquete (Añadir, 

Buscar, Actualizar, Descargar y 

Eliminar) 

Consultor del Sistema 1 

3.5 Gestionar Flujo de Trabajo 

(Iniciar, modificar, Mostrar y 

Finalizar) 

Consultor del Sistema 1 

3.6 Pruebas de Aceptación Consultor del Sistema, Usuario 

Final y Jefe de Proyecto 

2 

4 Generar Manual de Usuario Consultor del Sistema 2 

Tabla 3: Plan de Acción. 

2.4 Instalación de Alfresco. 

En esta fase el consultor del sistema realizó todas las actividades encaminadas 

para que Alfresco funcione correctamente, para ello se hizo un estudio sobre la 

computadora donde se implantó el sistema con el fin de configurar y 

administrar los sistemas de software y hardware que Alfresco utiliza como 

plataforma. 
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Hardware Software 

Procesador: Intel (R )Core (TM) i3 

CPU 3.7 GHz (4 CPUs) 

Windows XP 

 

Memoria RAM: 2 GB (DDR3) Versión de DirectX: DirectX 9 

 Java Development Kit (JDK) 

Tabla 4: Hardware y Software disponible en la computadora donde se implantó el sistema. 

 

Usuarios (Concurrentes-

Casuales) 

Características del Hardware 

50-500  Microprocesador: 2 x Server CPU 

(1x Dual-Core) 

 Motherboard: Pentium 4 (o 

Superior) 

 Memoria RAM: 1 Gb (o Superior) 

 Protección Eléctrica UPS 

Tabla 5: Requisitos de Hardware una vez instalada la solución. 

2.5 Desarrollo de Adaptaciones. 

En el desarrollo de adaptaciones tenemos que tomar muy en cuenta la 

definición de particularidades y la planificación de las acciones vistas en la 

segunda fase. 

En esta fase se procede a realizar la configuración, modificación y creación de 

los procesos de negocio tal y como se haya especificado en la fase que se 

definieron las particularidades. En esta fase de la metodología se realizó una 

serie de simulaciones y posteriores validaciones. En las simulaciones se 

definen y configuran los prototipos desarrollados. 

2.5.1 Creación del sistema. 

Como parte de la implantación, se creó un sitio en el Share de Alfresco el cual 

permite la visualización de la información almacenada en el sistema. El sitio 

tiene adicionado funcionalidades como panel de inicio del sitio, biblioteca de 

documentos, calendario, enlaces, foros, lista de datos y un sistema de 

búsqueda de miembros en el sitio. 
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Figura 5: Biblioteca de documentos del sitio Dpto. de Geología. 

2.5.2 Funcionamiento del sitio. 

Alfresco está organizado en espacios y sub-espacios. Entiéndase como 

espacios a carpetas. En el Departamento de Geología de este Instituto se 

diseñó una jerarquía de espacios donde se organizaron los documentos con 

que los que cuenta el departamento. 

Como parte del flujo de trabajo se definieron espacios de trabajos que poseen 

características adicionales como seguridad, reglas de contenido, notificaciones 

al sistema y búsqueda local. 

El Sitio está conformado por ocho espacios de trabajo llamados: Control 

Interno, Decretos y Resoluciones, Disciplinas, Doctorados, Maestrías, 

Postgrado, Sistema de Trabajo y Trabajo Metodológico. Los niveles de 

seguridad y las reglas de contenido para cada espacio se definieron, 

especificándose cuales usuarios o grupos de usuarios pueden acceder a un 

espacio determinado y administrar sus contenidos. 
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Estos niveles de seguridad son especificados al invitar aquellos usuarios 

registrados a un espacio o sub-espacio determinado, asignándosele un rol, 

Alfresco define cinco tipos de roles (consumidor, editor, contribuidor, 

colaborador y coordinador). 

En el Departamento de Geología estos niveles fueron especificados en algunos 

de los espacios de trabajos como se explica a continuación: 

En el espacio de trabajo disciplina se invitó al usuario Jefe de la carrera con el 

rol de colaborador (puede leer, adicionar y editar los contenidos en el espacio), 

al Presidente Nacional de la Carrera con el rol de coordinador (control total 

sobre el espacio) y al grupo jefes de disciplinas con el rol de colaborador. 

En el espacio de trabajo postgrado se invitó al usuario responsable de los 

postgrado dentro de la carrera con el rol de coordinador. 

En el espacio de trabajo metodológico se invitó al usuario responsable de los 

trabajos metodológicos dentro de la carrera con el rol de coordinador. 

Coordinador: Tiene el control total sobre el espacio de trabajo. 

Colaborador: Puede leer, editar y añadir contenido al espacio de trabajo. 

Contribuidor: Puede leer y añadir contenido al espacio de trabajo. 

Editor: Puede leer y editar el contenido en el espacio de trabajo. 

Consumidor: Tiene acceso solamente a leer el contenido en el espacio de 

trabajo. 
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Figura 6: Estructura jerárquica del fondo documental del Sistema de Gestión Documental. 

(Elaboración propia) 

2.5.3 Gestión de permisos. 

En Alfresco, los niveles de seguridad son especificados al invitar a aquellos 

usuarios registrados en el sistema a un sitio, espacio o subespacio de trabajo 

determinado, asignándosele un rol. En sistemas operativos como Windows el 

sistema define cinco tipos de roles los cuales se muestran a través de la 

siguiente tabla: 

FONDO 

DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

[Dpto. Geología] 

ESPACIOS DE TRABAJOS 

 

[Disciplinas] 

 

[Decretos y Resoluciones] 

 

[Doctorados] 

 

[Maestrías] 

 

[Postgrados] 

 

[Control Interno] 

 

[Trabajo Metodológico] 

 

[Sistema de Trabajo] 

USUARIOS Y SUS ROLES 

 

[Presidente Nacional de la 

Carrera (Coordinador)] 

 

[Jefe de la Carrera 

(Colaborador)] 

 

[grupos de Jefes de 

disciplinas (Colaborador)] 

 

[Responsable en 

Postgrados (Coordinador)] 

 

[Responsable en trabajo 

Met. (Coordinador)] 

Todos los permisos se 

aplican al espacio de 

invitados. 

Admin 

(creador del 

sistema) 

Administrador 

0 Coordinador 

Colaborador Contribuidor Editor Consumidor 

Ver el espacio invitado X x x x x x 

Ver el contenido X x x x x x 

Copiar el contenido X x x x x x 
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Tabla 6: Representación de la asignación de los roles en Alfresco. 

2.5.4 Gestión de expediente. 

El Departamento de Geología del ISMMM realiza la gestión de los expedientes 

de forma manual y digital con el inconveniente de que los sitios donde se 

gestionan estos expedientes se desconectan a menudo y son inestables, estos 

incluyen la gestión de documentos. La solución implantada ofrece un 

repositorio integrado para manejar todos los contenidos de los formatos a 

través de la gestión de documentos. 

En este departamento la gestión de los expedientes con el ECM Alfresco son 

de suma importancia debido a la alta capacidad de gestión que posee la 

solución propuesta. 

Dentro del sitio Dpto. Geología, un ejemplo de la gestión de los expedientes es 

el expediente Disciplinas que posee las sub-carpetas Geoquímica, Geología 

Aplicada, Geofísica y Geodinámica, dentro de estas se encuentra la sub-

carpeta Geología de Cuba la cual incluye el P-0, P-1, P-2 y los Programas 

Analíticos. 

Previsualización de 

contenido en la 

plantilla. 

X x x x x x 

Ver propiedades 

de contenido 

X x x x x x 

Actualizar/editar 

contenido creado por 

otros usuario 

X x x - x - 

Crear añadir nuevo 

contenido 

X x x x - - 

Cortar/borrar contenido 

creado por otros 

usuario 

X x - - - - 

Invitar a otros X x - - - - 

Borrar contenido creado 

por otros usuarios 

X x - - - - 

Crear reglas de espacio X x - - - - 
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Figura 7: Vista del Sitio Dpto. de geología con el expediente disciplinas. 

2.5.5 Gestión de Paquetes. 

En el caso del departamento de geología se tendrá en determinado momento 

de algún proceso cualquiera, un paquete de documentos. Se entiende por un 

paquete en este caso, a un grupo de documentos dentro de un espacio de 

trabajo o carpeta. 
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Figura 8: Vista de los paquetes dentro del sitio Dpto. de geología. 

2.5.6 Gestión de flujos de trabajo. 

En Alfresco los flujos de trabajos ofrecen un procedimiento cronológico y 

administrativo de cada trámite, desde que se inicia, mediante la creación de un 

documento, hasta que se conserva o destruye. Se citan las áreas y el personal 

donde se reciben, transforman o validan los documentos e información de 

manera cronológica. 

A continuación se muestran modelos de capturas de algunas actividades 

entorno a sus documentos. 

Actividad Gestionar Plan de Trabajo Metodológico 

Descripción  Los miembros del colectivo de año y los 

jefes de disciplinas confeccionan su 

plan de trabajo metodológico. 

Flujo de trabajo  Son enviados al Jefe de Carrera, 

este los revisa y los analiza y lo 
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envía al jefe de departamento. 

 El Jefe de Departamento lo aprueba 

o rechaza. 

 Al ser aprobado el plan de trabajo 

termina satisfactoriamente el flujo de 

trabajo. 

 De ser rechazado se notifica a los 

Colectivos de Años y Jefe de 

Disciplinas para que confeccionen 

nuevamente su plan de trabajo 

metodológico.  

Documentación generada  Plan de trabajo Metodológico. 

Acceso y uso Durante esta fase solo tienen acceso 

los Colectivos de Año y Jefes de 

Disciplinas. 

Normativa aplicable Manual de normas y procedimientos del 

Departamento de Geología. 

Programas informáticos si se utilizan MS Office 2003, MS Office 2010, Mozilla 

Firefox 

Calendario de conservación Permanente. 

Tabla 7: Modelo de captura de la actividad Gestionar Plan de Trabajo Metodológico. 

Actividad Gestionar Documentos de Reuniones. 

Descripción  En el Dpto. de Geología se realizan 

reuniones mensuales las cuales van 

dirigidas a todos los integrantes del 

departamento o a pequeños grupos 

dentro del mismo. 

Flujo de trabajo 1. El Jefe de Dpto. envía una 

convocatoria de forma digital a 

todas las personas que deben 

participar en la reunión. 

2. Si se requiere se publica la 
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documentación para que el 

personal se vaya preparando. 

3. El responsable en control interno 

recoge los acuerdos, elabora el 

acta y realiza un informe para 

enviarlo al Jefe de Dpto. 

4. El Jefe de Departamento es el 

encargado de decidir su 

aprobación   

Documentación generada  Documentación de reuniones 

acceso y uso Durante esta fase solo tiene acceso  

el responsable en control interno. 

Normativa aplicable   Manual de normas y procedimientos 

del Departamento de Geología. 

Programas informáticos si se utilizan MS Office 2003, MS Office 2010, 

Mozilla Firefox. 

Calendario de conservación. Permanente. 

Tabla 8: Modelo de captura de la actividad Gestionar documentos de Reuniones. 

Actividad Gestionar Expediente de Disciplinas. 

Descripción  La gestión de los expedientes en 

departamento empiesa cuando un 

profesor Jefe de alguna disciplina 

elabora el programa analítico de su 

asignatura. 

Flujo de trabajo  Se envía al colectivo de Jefes de 

Disciplinas y al Jefe de Carrera 

para que sean revisados y 

analizados. 

 El presidente nacional de carrera y 

el Jefe de Dpto. son los 

encargados de dar la aprobación 

para ejecutar el programa. 

Documentación generada  Expedientes de las diferentes 
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disciplinas. 

acceso y uso Durante esta fase proceso solo tiene 

acceso el Jefe de la Disciplina. 

Normativa aplicable   Manual de normas y procedimientos 

del Departamento de Geología. 

Programas informáticos si se utilizan MS Office 2003, MS Office 2010, 

Mozilla Firefox. 

Calendario de conservación. Permanente. 

Tabla 9: Modelo de captura de la actividad Gestionar Expediente de Disciplina. 

2.6 Formación 

En esta fase se realizó un taller de familiarización con todo el personal que de 

una forma u otra va a interactuar con el ECM Alfresco, con el objetivo de 

alcanzar un nivel de conocimiento con la solución implantada. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de este taller: 

Tipo Hacer un taller de familiarización con 

el objetivo de que los profesores del 

departamento identifiquen los 

principales componentes del Sistema 

de Gestión Documental. 

Lugar  El taller fue realizado en el 

Departamento de Geología. 

Resultados El taller realizado a los profesores 

arrojó como resultado que: 

De los 10 usuarios que participaron 

en el proceso de formación 7 lograron 

utilizar la herramienta implantada y 

actualmente se han incorporado al 

Sistema de Gestión Documental. 

Los demás usuarios que no lograron 

el máximo resultado con el sistema 

recibirán apoyo y asesoramiento del 
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resto de los usuarios. 

Tabla 10: Resultados de la formación a los profesores. 

Por otra parte, el implantador, como parte de todo el proceso llevado a cabo en 

el sistema, generó un manual de usuario con una explicación detallada acerca 

de todas las funcionalidades puestas en marcha. El manual va dirigido a 

usuarios finales, y tiene como finalidad dotarle de los conocimientos necesarios 

para garantizar la eficiente explotación de la solución implantada. 

También va dirigido a los operadores de mantenimiento, que serán los usuarios 

encargados de administrar el sistema para su correcto funcionamiento. 

2.7 Servicios de Hot-Line y Asistencia vía comunicaciones. 

El sistema implantado cuenta con la disponibilidad y el máximo funcionamiento 

requerido. Para esta fase se sugiere en caso de existir en un momento 

determinado algún problema que el usuario se encuentre incapacitado para 

darle solución, acudir al Departamento de Informática del ISMMM. 

2.8 Mantenimientos. 

En el caso de los mantenimientos a la solución implantada, se sugiere que el 

Departamento de Informática sea el encargado de garantizar el funcionamiento 

del sistema. 

Se sugiere mantenerse informado sobre las nuevas versiones del software que 

proporcionen nuevas funcionalidades que sean de utilidad al cliente. En ese 

caso contaran con una detallada documentación de ayuda que ofrecerá el 

ECM. 

2.9 Conclusiones del Capítulo. 

En el desarrollo de este capítulo hemos abordado de manera detallada el 

desarrollo de adaptaciones, como parte de la etapa a cumplir por la 

metodología de implantación propuesta. 
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Capítulo 3: Pruebas de Evaluación. 

Introducción. 

En este capítulo se le da cumplimiento a las últimas etapas de la metodología 

de implantación de software escogida. Estas etapas nos permiten mostrar 

como tal el desarrollo de las funcionalidades del SGD además de las pruebas 

realizadas conjuntamente con el cliente para evaluar su funcionabilidad. 

3.1 Pruebas de Aceptación. 

Con el propósito de validar el sistema se realizan las pruebas de aceptación. 

Estas determinan si el sistema cumple o no con las funcionalidades esperadas. 

Permite a los usuarios finales de dicho sistema determinar su aceptación. Estas 

pruebas son definidas por el cliente y elaboradas por el equipo de desarrollo o 

el desarrollador, teniendo en cuenta que la aprobación final del producto 

corresponde al cliente. 

Esto proporciona ventajas tales como: 

 Constituyen la regla para el trabajo de los desarrolladores, en especial 

de los programadores a la hora de medir la calidad de su trabajo. 

 Garantizan la entrega de un producto con calidad, que dé respuesta a 

las necesidades del cliente. 

Para realizar las pruebas de aceptación se tomó el artefacto que genera la 

metodología XP para este fin, teniendo en cuenta la gran adaptabilidad que 

posee la metodología de implantación que se está utilizando. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 

Acción 3.2 

Nombre de la Adaptación: Gestión 

de permisos. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Rafael Amado Benítez Tamayo 

Descripción de la prueba: En esta prueba se verifica el rol que le 

corresponde a cada usuario en Alfresco, dando paso con esto a una 

organización en el trabajo del administrador del sistema. 
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Condiciones de Ejecución: Ejecutar la aplicación desde un navegador Web 

(se hicieron las pruebas con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox 

donde se verificó que el sistema carga en todos los navegadores en que se 

ejecute.) 

Entrada / Pasos de ejecución: Abrir el navegador y poner la URL donde se 

encuentra alojado el Sistema. 

Resultado Esperado: Se comprueba que todos los usuarios del sistema 

tengan activados los roles que le corresponden en Alfresco. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 11: Prueba de aceptación para la gestión de los permisos. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 

Acción 3.3 

Nombre de la Adaptación: Gestión 

de expedientes de disciplinas. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Usuarios del departamento de 

geología. 

Descripción de la prueba: En esta prueba se verifican las acciones de 

añadir, buscar, mostrar, modificar y eliminar los expedientes. 

Condiciones de Ejecución: Ejecutar la aplicación desde un navegador Web 

(se hicieron las pruebas con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox 

donde se verificó que el sistema carga en todos los navegadores en que se 

ejecute.) 

Entrada / Pasos de ejecución: Abrir el navegador y poner la URL donde se 

encuentra alojado el Sistema. (http://10.28.10.90:8080/share o 

http://10.28.10.90:8080/alfresco). 

Resultado Esperado: Se realiza una gestión de expedientes óptima. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria 

Tabla 12: Prueba de aceptación para la gestión de expedientes de disciplinas. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 

Acción 3.4 

Nombre de la Adaptación: Gestión 

de paquetes. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Rafael Amado Benítez 

Tamayo 

http://10.28.10.90:8080/share
http://10.28.10.90:8080/alfresco
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Descripción de la prueba:  Esta prueba se encarga de comprobar que el 

usuario pueda añadir, buscar, eliminar, modificar y descargar un paquete 

deseado, todo esto basado en los permisos otorgados al mismo. 

Condiciones de Ejecución: Ejecutar la aplicación desde un navegador Web 

(se hicieron las pruebas con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox 

donde se verificó que el sistema carga en todos los navegadores en que se 

ejecute.) 

Entrada / Pasos de ejecución: Abrir el navegador y poner la URL donde se 

encuentra alojado el Sistema. 

Resultado Esperado: El usuario pudo realizar las operaciones 

correspondientes al paquete. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 13: Prueba de aceptación para gestionar paquetes. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código Caso de Prueba: 

Acción 3.5 

Nombre de la Adaptación: Gestión 

de flujos de trabajo. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Rafael Amado Benítez 

Tamayo 

Descripción de la prueba: Esta prueba se encarga de comprobar que el 

usuario pueda iniciar, modificar y terminar correspondientemente un flujo de 

trabajo para la revisión de algún documento en específico. 

Condiciones de Ejecución: Ejecutar la aplicación desde un navegador Web 

(se hicieron las pruebas con los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox 

donde se verificó que el sistema carga en todos los navegadores en que se 

ejecute.) 

Entrada / Pasos de ejecución: Abrir el navegador y poner la URL donde se 

encuentra alojado el Sistema. 

Resultado Esperado: Los flujos de trabajo funcionaron con un 100%  de 

efectividad. 

Evaluación de la prueba: Satisfactoria. 

Tabla 14. Prueba de aceptación para gestionar flujos de trabajos. 
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3.2 Comparación entre el antes y después de implantado el sistema. 

Antes Después 

Diferentes productores de 

documentación independientes y 

autónomos. 

Diferentes productores de 

documentación independientes, 

autónomos y coordinados. 

Flujos o Procesos de intercambio de 

información desconocido entre los 

productores de documentos. 

Flujos de trabajos normalizados y 

documentados. 

Numerosos tipos y series 

documentales. 

Series y tipos documentales 

normalizados. 

Dispersión geográfica de los 

productores de documentos.  

 

La dispersión geográfica de los 

productores de documentación, 

converge en el sistema de gestión 

documental.  

El Archivo es un pasivo de la 

organización, tras la consulta/uso de 

documentos su destino se descuida. 

El Archivo se convierte en un activo 

de la organización, la documentación 

está siempre presente en cualquier 

actividad. 

Escasa implantación del documento 

electrónico, aunque sí que existe 

interés por su utilidad.  

El documento electrónico es un 

soporte más, y está correctamente 

implantado.  

No existe control del uso y gestión de 

la información.  

Control total de actividades y 

usuarios. 

Escasa destrucción de documentación 
informativa. 

Calendario de Conservación. 

 

Existen instrumentos de descripción 
para organizar la documentación 
disponible, aunque son herramientas 
utilizadas en segundo plano. 

Instrumentos de descripción 

integrados desde la creación del 

documento. 

Tabla 15: Comparación antes/después de implantada la solución. 

3.3 Conclusiones del Capítulo. 

Con el desarrollo de este capítulo se llevaron a cabo pruebas aceptación, las 

cuales fueron realizadas por el implantador arrojando resultados satisfactorios, 
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así como una buena opinión por parte del cliente con respecto a la solución 

propuesta e implantada. 
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Capítulo 4: Estudio de Factibilidad. 

Introducción. 

En la actualidad es muy importante tener en cuenta al desarrollar un proyecto 

que el mismo cuente con gran eficiencia a la hora de su implementación. Por 

esto se realiza este estudio de factibilidad para determinar la infraestructura 

tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación del 

sistema, así como los costos, beneficios y el grado de aceptación que la 

propuesta genera. Además establece las posibilidades que representa el 

proyecto al realizarse, con el propósito de contar con los recursos y 

capacidades para cumplir con los objetivos y necesidades de los usuarios. Los 

estudios de factibilidad consideran la factibilidad técnica, económica y 

operacional del sistema, a fin de considerar que el proyecto es apropiado, 

aceptable e importante para desarrollarse. 

4.1 Factibilidad Técnica 

La  factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología 

existente en la organización. Este estudio estuvo destinado a recolectar 

información sobre los componentes técnicos que la organización posee y la 

posibilidad de hacer uso de los mismos en el periodo de implantación del 

sistema y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser 

adquiridos para la implantación y puesta en marcha del sistema en cuestión. 

De acuerdo a la tecnología necesaria, la implantación del Sistema de Gestión 

Documental para el Departamento de Geología del ISMMM, se desarrolló bajo 

los siguientes aspectos: Hardware y Software. 

4.1.1 Hardware. 

En este aspecto se mide que el servidor donde estará instalado el sistema para 

un óptimo desempeño debe tener los siguientes requisitos de hardware: 

Para 50 usuarios concurrentes o hasta 500 usuarios casuales. 

 Microprocesador: 2 x Server CPU (1x Dual-Core) 

 Motherboard: Pentium 4 (o Superior) 

 Memoria RAM: 1 Gb (o Superior) 

 Protección Eléctrica UPS 
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Al evaluar el hardware existente y teniendo en cuenta los requisitos mínimos 

necesarios para la implantación del software podemos decir que el ISMMM y el 

Departamento de Geología cumplen los requisitos establecidos. 

La tabla que se muestra a continuación refleja la descripción del hardware 

disponible en el ISMMM y que fue utilizado para la implantación del software. 

Servidores 

Cantidad Especificaciones Aplicaciones 

1 Pentium IV, 3 GHz, 2 GB 

RAM, 2x73 GB HDD SCSI 

DNS Externo, WWW Externo, 

Proxy, FTP, Jabber, Firewall 

1 Pentium IV, 3 GHz, 1 GB 

RAM, 2x73 GB HDD SCSI + 

500 GB HDD SATA 

 Intranet2.ismm.edu.cu 

 moodle.ismm.edu.cu 

 softwarelibre.ismm.edu.cu 

 clases.ismm.edu.cu 

1 Pentium D, 3 GHz, 8 GB 

RAM, 2x73 GB HDD SCSI 

Zimbra 

1  

Pentium IV, 2.8 GHz, 1 GB 

RAM, 1x33 GB SCSI 

 

 DNS Interno 

 Active Directory 

 Update KAV 

 Update Sa 

 Update Nod32 

 Biblioteca Virtual 

1 Pentium III, 700 MHz, 1.5 GB 

RAM, 3x33 GB SCSI 

Zimbra Estudiantes 

Estaciones de Trabajos 

 

 

 

Computadoras Personales, 

Pentium III y Pentium IV, entre 

40 y 80 GB en disco duro, 

memoria RAM entre128 MB y 

512 MB, microprocesadores 

Intel que varían entre 1.8 GHz 

Y 2.8 GHz de velocidad 

La mayoría cuenta con SO Microsoft 

Windows XP, aunque existen 

algunas con Windows 7 y Linux. 

Tabla 16: Descripción del Hardware disponible en el ISMMM. 
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Las estaciones de trabajo están conectadas al servidor a través de una red de 

topología estrella, utilizando cable par trenzado sin apantallamiento “UTP”, 

categoría número Cinco (5), según las normas internacionales del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos “IEEE”. El servidor cumple las funciones de 

puerta de enlace entre estos y el resto de la red interna del ISMMM, así como 

el router cumple la función de puerta de enlace con la Intranet del MES e 

Internet. Esta configuración permite que los equipos instalados en el ISMMM 

puedan interactuar sin problemas con el Sistema de Gestión Documental 

implantado. 

4.1.2 Software. 

En este aspecto el ISMMM cuenta con todas las aplicaciones empleadas para 

la implantación del sistema y su posterior funcionamiento. Las estaciones de 

trabajo, operarán bajo plataformas Windows, aunque existen algunas que 

poseen Linux. El servidor se encuentra alojado bajo una plataforma Windows, 

pero ofrece igual conectividad a sistemas operativos Linux. Para el uso general 

de las estaciones en diversas actividades se deben poseer las herramientas y 

los navegadores que existen en el mercado actualmente. 

Tipos de Software Software Instalados 

Sistemas Operativos Microsoft Windows XP, Windows 7 y 

Linux 

Sistemas Gestores de Bases de Datos PostgreSQL y MySQL 

Software de Seguridad Corta Fuegos y Antivirus 

Navegadores Web Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome ó Opera. 

Herramientas de Escritorio Microsoft Office 2003 y 2010, Open 

Office, Foxit Reader 

Tabla 17: Descripción del software disponible e instalado en el ISMMM. 

Como parte de este estudio de factibilidad técnica se obtuvo como resultado 

que el ISMMM posee la infraestructura adecuada para la implantación y puesta 
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en marcha de la solución propuesta por tanto el sistema es factible 

técnicamente. 

4.2 Factibilidad Económica. 

4.2.1 Evaluación costo-beneficio. 

Para analizar la factibilidad económica de este sistema se utilizará la 

Metodología Costo Efectividad (Beneficio), esta plantea que la conveniencia 

de la ejecución de un proyecto se determina por la observación conjunta de dos 

factores: 

 El costo, que involucra la implementación de la solución informática, 

adquisición y puesta en marcha del sistema hardware/software y los 

costos de operación asociados. 

 La efectividad, se entiende como la capacidad del proyecto para 

satisfacer las necesidades, solucionar el problema o lograr el objetivo 

para el cual se ideó, es decir, un sistema será más o menos efectivo con 

relación al mayor o menor cumplimiento que alcance en la finalidad para 

la cual fue ideado (costo por unidad de cumplimiento del objetivo). 

Esto puede estar justificado por los beneficios tanto tangibles como 

intangibles que origina el mismo. En este proceso, se necesita de una 

selección adecuada de los elementos más convenientes para su 

evaluación. 

Efectos Económicos: 

Se clasifican en: 

 Efectos Directos 

 Positivo. 

 Negativo. 

 Efectos Indirectos. 

 Efectos Externos. 

 Efectos Intangibles. 

Los efectos Directos se clasifican en: 

Positivos: 
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 Los directivos tendrán la posibilidad de realizar las consultas, revisiones 

o aprobación de expedientes o actas de una forma más sencilla, además 

de facilitar su actualización. 

 A través del sistema se facilitará la comunicación entre los directivos del 

departamento. 

 Los usuarios del departamento de Geología tendrán la posibilidad de 

consultar toda la documentación referente al departamento en cualquier 

momento que se deseen, lo cual facilita la toma de decisiones. 

 Se mejorará la eficiencia y calidad de los procesos y actividades 

realizadas en el departamento. 

 Ofrecerá la posibilidad de mostrar la información perteneciente a los 

usuarios del sistema. 

 Constituye una vía rápida y directa de delegar o asignar tareas. 

Negativos: 

 Para el uso de la aplicación es imprescindible un ordenador conectado a 

la red, lo que conlleva a gastos de consumo de energía eléctrica. 

Efectos Indirectos: 

 Los efectos económicos observados que pudieran repercutir en otros 

mercados no son perceptibles, aunque este proyecto no está construido 

con la finalidad de comercializarse. 

Efectos Externos: 

 Se contará con un sistema que facilitará y humanizará el trabajo con la 

documentación en el Departamento de Geología optimizando recursos y 

tiempo. 

Efectos Intangibles: 

 En el estudio de factibilidad la valoración económica posee elementos 

perceptibles por una comunidad como perjuicio o beneficio, pero a la 

hora de demostrar en unidades monetarias esto resulta muy difícil o 

prácticamente imposible. A fin de medir con precisión los efectos 

intangibles, deberán considerarse dos situaciones: 
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Situación sin Sistema: 

Gestionar Plan de Trabajo Metodológico. 

La Gestión de Plan de Trabajo Metodológico en el Departamento de Geología 

del ISMMM se realiza de la siguiente manera: 

1. Los miembros del colectivo de año y los Jefes de Disciplinas confeccionan 

su propio plan de trabajo metodológico. Los mismos son entregados 

personalmente al Jefe de Carrera para que los revise. 

2. Después de ser revisados y analizados por el Jefe de Carrera este se 

reúne con Jefe de Departamento para la entrega de los planes de 

trabajos metodológicos. 

3. El Jefe de Departamento se reúne con los colectivos de año y los Jefes 

de Disciplinas y les informa los planes de trabajos metodológicos que 

fueron aprobados y rechazados. 

Gestionar Documentos de Reuniones. 

Las reuniones son realizadas mensualmente y van dirigidas a todo el 

departamento o a pequeños grupos dentro del mismo a continuación se 

describe todo el proceso llevado a cabo en las reuniones del Dpto. 

1. El Jefe de Dpto. cita a todas las personas que deben participar en la 

reunión. 

2. El responsable en control interno recoge los acuerdos, elabora el acta y 

realiza un informe, luego se reúne con él Jefe de Dpto. para hacerle 

entrega de toda la documentación de la reunión. 

3. El Jefe de Dpto. se encarga de revisar y aprobar la documentación 

generada en la reunión. 

Gestionar Expediente de Disciplinas. 

La Gestión delos Expedientes en el Dpto. se realizan de la siguiente forma. 

1. Los Jefes de Disciplinas elaboran el programa analítico de su asignatura 

y se lo entregan al Jefe de Carrera para que este los revise. 

2. El Jefe de Carrera se reúne con el Presidente Nacional de la Carrera y el 

jefe de Dpto. que son los encargados de dar la aprobación para ejecutar 

el programa Analítico. 
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Situación con Sistema: 

Gestionar de Plan de Trabajo Metodológico. 

1. Los miembros del Colectivo de Año y los Jefes de Disciplinas 

confeccionan su plan de trabajo metodológico. 

2. Una vez confeccionados son envidos al Jefe de Carrera, este los revisa 

y los analiza y lo envía al Jefe de Departamento. 

3. El Jefe de Departamento se encarga de aprobarlo o rechazarlo 

4. Si el Jefe de Dpto. aprueba el Plan de Trabajo Metodológico 

automáticamente el sistema termina el flujo de trabajo  

5. De ser rechazado el sistema notifica a los Colectivos de Años y Jefe de 

Disciplinas para que confeccionen nuevamente su plan de trabajo 

metodológico. 

Gestionar Documentos de Reuniones. 

1. El jefe de Dpto. envía una convocatoria de forma digital a todas las 

personas que deben participar en la reunión. 

2. Si se requiere se publica la documentación a tratar en la reunión para 

que el personal se vaya preparando. 

3. El responsable en control interno recoge los acuerdos, elabora el acta y 

realiza un informe para enviarlo al Jefe de Dpto. 

4. El Jefe de Departamento es el encargado de decidir su aprobación y 

darle cumplimiento a la documentación generada. 

Gestionar Expedientes de Disciplinas. 

1. Los Jefes de Disciplinas elaboran el programa analítico de su asignatura 

2. Son enviados al Jefe de Carrera para que sean revisados y analizados. 

3. El Jefe de Carrera envía el programa analítico al Presidente Nacional de 

la Carrera y el Jefe de Dpto. 

4. Estos últimos son los encargados de dar la aprobación para ejecutar el 

programa analítico. 
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Expuestas ambas situaciones, se procede a continuación con la identificación 

de los costos y beneficios del sistema. 

4.3 Beneficios y Costos Intangibles en el Sistema. 

Costos: 

 Resistencia al cambio. 

Beneficios: 

 Ahorra recursos y fundamentalmente tiempo. 

 Mayor comodidad para los usuarios a la hora de realizar una consulta. 

 Mejora la calidad de la documentación y la comunicación entre los 

directivos del departamento. 

 Agiliza la gestión de la documentación apoyando a la toma de 

decisiones. 

 Reduce el gasto de materiales de oficina utilizados en estos procesos. 

4.4 Ficha de Costo. 

Para determinar el costo económico del sistema se utilizó el procedimiento para 

elaborar Una Ficha De Costo de un Producto Informático planteado por la Dra. 

Ana María Gracia Pérez, de la Universidad Central de las Villas. Para la 

elaboración de la ficha se consideran los siguientes elementos de costo 

desglosados en moneda libremente convertible y moneda nacional. 

4.4.1 Costos en moneda libremente convertible: 

 Costos Directos. 

 Compra de equipos de cómputo: No procede. 

 Alquiler de equipos de cómputo: No procede. 

 Compra de licencia de Software: No procede. 

 Depreciación de equipos: $ 12.44. 

 Materiales directos: No procede. 

 Total: $ 12.44 

 Costos Indirectos: 
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 Formación del personal que elabora el proyecto: No procede. 

 Gastos en llamadas telefónicas: No procede. 

 Gastos para el mantenimiento del centro: No procede. 

 Know How: No procede. 

 Gastos en representación: No procede. 

 Total: $ 0.00 

 Gastos de distribución y venta. 

 Participación en ferias o exposiciones: No procede. 

 Gastos en transportación: No procede. 

 Compra de materiales de propagandas: No procede. 

 Total: $ 0.00 

El total de costos en moneda libremente convertible es de $ 12.44 

4.4.2 Costos en Moneda Nacional. 

 Costos directos. 

 Salario del implantador que laborará en el proyecto: $100.00 ($ 

600.00 por 6 meses de trabajo) 

 El 5% del total de gastos por salarios se dedica a la seguridad social: 

No procede. 

 El 0.09% de salario total, por concepto de vacaciones a acumular: No 

procede. 

 Depreciación de equipos: $ 4.41 

 Gasto por consumo de energía eléctrica: no procede 

 Gastos en llamadas telefónicas: No procede. 

 Gastos administrativos: No procede. 

 Total: $ 604.41 

 Costos Indirectos: 

 Know How: no procede 

 Total: no procede 
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 Gastos en distribución y venta 

 Total: $ 0.00 

El total de costos en moneda nacional es de $ 604.41 

4.5 Evaluación de la factibilidad económica. 

La evaluación de la factibilidad económica se efectúa conjuntamente con la 

evaluación técnica del sistema, que consiste en cerciorarse de la factibilidad 

técnica del mismo. En el análisis de la Factibilidad Técnica del sistema, se 

pudo concluir que el sistema cuenta con la disponibilidad de hardware/software 

por lo que se puede asegurar que el proyecto es factible técnicamente y no 

necesita de inversión alguna para su realización. Por tanto la decisión de 

inversión recae en la evaluación económica. 

4.5.1 Técnica del Punto de Equilibrio. 

Como se explica anteriormente, la técnica seleccionada para evaluar la 

factibilidad del proyecto es la Metodología Costo-Efectividad (Beneficio). Dentro 

de esta metodología la técnica de punto de equilibrio aplicable a sistemas 

donde los beneficios tangibles no son evidentes, el análisis se basa 

exclusivamente en los costos. Para esta técnica es imprescindible definir una 

variable discreta que haga variar los costos. 

Teniendo en cuenta que el costo para este proyecto es despreciable, tómese 

como costo el tiempo empleado para realizar la gestión documental en el 

sistema y la variable sería los flujos de trabajos, para lo cual tenemos las 

siguientes tres variables. 

Valores de la variable (Solución manual). 

Gestionar Plan de Trabajo Metodológico. 

1. Los miembros del colectivo de año y los Jefes de Disciplinas confeccionan 

su propio plan de trabajo metodológico y son entregados personalmente 

al Jefe de Carrera para que los revise. (35 minutos). 

2. El Jefe de Carrera se reúne con Jefe de Departamento para la entrega de 

los planes de trabajos metodológicos. (20 minutos). 
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3. El Jefe de Dpto. se reúne con los colectivos de año y los Jefes de 

Disciplinas y les informa los planes de trabajos metodológicos que fueron 

aprobados y rechazados. (25). 

Gestionar Documentos de Reuniones. 

1. El Jefe de Dpto. cita a todas las personas que deben participar en la 

reunión. (30 minutos). 

2. El responsable en control interno recoge los acuerdos, elabora el acta y 

realiza un informe. (25 minutos). 

3. Se reúne con el Jefe de Dpto. y le hace entrega de toda la 

documentación de la reunión. (20 minutos). 

4. El Jefe de Dpto. revisa y aprueba la documentación generada en la 

reunión. (45 minutos). 

Gestionar Expedientes de Disciplinas. 

1. Los Jefes de Disciplinas elaboran el programa analítico de su asignatura. 

y lo entregan al Jefe de Carrera para que este los revise. (40 minutos). 

2. El Jefe de Carrera se reúne con el Presidente Nacional de la Carrera y el 

jefe de Dpto. para entregarles los programas analíticos. (20 minutos). 

3. Estos últimos se encargan de dar la aprobación para ejecutar el 

programa analítico. (25 minutos) 

Valores de la variable (Solución con el sistema implantado). 

Gestionar Plan de Trabajo Metodológico. 

1. Los miembros del colectivo de año y los Jefes de Disciplinas 

confeccionan su plan de trabajo metodológico y se lo envían al Jefe de 

Carrera. (10 minutos). 

2. Este los revisa y se lo envía al jefe de Dpto. (15 minutos). 

3. El Jefe de Dpto. lo aprueba o rechaza. (2 minutos). 

4. Si es aprobado termina satisfactoriamente el flujo de trabajo. (1 minuto). 

5. Si son rechazado se notifica a los colectivos de años y jefe de disciplinas 

para que confeccionen nuevamente su plan de trabajo metodológico. (3 

minutos). 
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Gestionar Documentación de Reuniones. 

1. El Jefe de Dpto. envía una convocatoria de forma digital a todas las 

personas que deben participar en la reunión. (2 minutos). 

2. Si se requiere se publica la documentación a tratar en la reunión para 

que los participantes se vallan preparando. (1 minuto). 

3. El responsable en control interno recoge los acuerdos, elabora el 

acta y realiza un informe para enviarlo al Jefe de Dpto. (15 minutos). 

4. El Jefe de Dpto. es el encargado de decidir su aprobación y darle 

cumplimiento. (10 minutos). 

Gestionar Expedientes de Disciplinas. 

1. Los Jefes de Disciplinas elaboran el programa analítico de su asignatura 

y se lo envían al Jefe de Carrera para que los revise. (16 minutos). 

2. El Presidente Nacional de Carrera y el Jefe de Dpto. se encargan de dar 

la aprobación para ejecutar el programa analítico. (5 minutos). 
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Tabla 18: Comparación de las soluciones con el sistema y sin el sistema. 

Tiempo 

(minutos) 
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4.6 Conclusiones del Capítulo. 

En este capítulo se demostró la factibilidad del proyecto mediante la 

Metodología Costo-Efectividad (Beneficio), se analizaron los efectos 

económicos y técnicos necesarios para la implantación del software, los 

beneficios y costos intangibles. Además se calculó el costo de ejecución del 

proyecto mediante la ficha de costo arrojando $ 12,44 CUC y $ 604,41 CUP 

demostrándose la factibilidad del Sistema de Gestión Documental. 
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Conclusiones Generales. 

Con el desarrollo de esta investigación se pudo arribar a la siguiente 

conclusión. 

Se elaboró un estado del arte donde se plantearon aspectos sobre la gestión 

documental y las principales tecnologías, herramientas y metodologías para la 

implantación del sistema. 

Se realizó todo el proceso de implantación aplicando la metodología 

ENTERPRISE Ready-To-Play. 

Se realizaron las pruebas de aceptación obteniendo resultados satisfactorios. 

Se realizó un estudio de factibilidad donde se expusieron los beneficios del 

sistema implantado arrojando un resultado de $ 12,44 CUC y  $ 604,41 CUP. 

Se realizó toda la documentación necesaria para el conocimiento y 

entendimiento de los usuarios que interactúen con el Sistema. 
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Recomendaciones. 

Teniendo en cuenta el desarrollo futuro del sistema implantado se recomienda: 

 Continuar desarrollando el sistema en aras de ampliar sus 

funcionalidades. 

 Extender el uso del EMC Alfresco a las demás áreas del ISMMM. 

 Implementar nuevos servicios en este tipo de soluciones con el fin de 

ampliar las ramas dentro de la gestión documental. 
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Glosario de Términos. 

Alfresco Gestor de Contenido Empresarial de código abierto. 

ECM Gestor de Contenido Empresarial: Del término en inglés Enterprise 

Content Management, el cual identifica a los sistemas informáticos que 

manejan la captura, almacenamiento, seguridad, control de versiones, 

recuperación, distribución, conservación y destrucción de documentos y 

contenido a nivel empresarial. 

CMS Es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) 

para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas 

web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás 

roles. 

DMS Especializados en la gestión de documentos, orientados al 

almacenamiento, la gestión, búsqueda y visualización de archivos de una 

manera coherente y ordenada, 

JDK Java Development Kit, es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en Java. 

Linux Sistema Operativo libre creado por el finlandés Linus Torvalds. 

Software Es la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, 

reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las 

operaciones de un sistema de cómputo. 

Software Libre Es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente, aunque conserve 

su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente. 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Ready-to-Play Metodologia de Implantación de Software que representa la 

solución Metodológica de ENTERPRISE para acometer con éxito todo el 

proceso de implantación desde la definición del equipo hasta la formación y 

arranque del sistema. 
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Multiplataforma Es un término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que 

puedan funcionar en diversas plataformas. 

DHTML (del inglés Dynamic HTML) designa el conjunto de técnicas que 

permiten crear sitios web interactivos utilizando una combinación de 

lenguaje HTML estático. Una página de HTML Dinámico es cualquier 

página web en la que los scripts en el lado del cliente cambian el HTML del 

documento, después de que éste haya cargado completamente, lo cual 

afecta a la apariencia y las funciones de los objetos de la página. 

ISAD (G) son las siglas en inglés de General International Standard Archival 

Description (Norma Internacional General de Descripción Archivística), 

publicada por el Consejo Internacional de Archivos (CIA) en 1994. 

DNS (en español: sistema de nombres de dominio) es un sistema de 

nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso 

conectado a Internet o a una red privada. Este sistema asocia información 

variada con nombres de dominios asignados a cada uno de los 

participantes. 
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Anexos. 

 

Figura 9: Ventana de autenticación al iniciar el Share de Alfresco. 

 

 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 10: Algunas acciones en la consola de administración de Alfresco. 
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Figura 11: Asistente para la creación de un nuevo usuario. 

 

 

Figura 12: Asistente para la creación de un nuevo grupo. 

 

 

Figura 13: Creación de un nuevo espacio de trabajo con el asistente avanzado de espacios. 
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Figura 14: Barra de navegación  por el espacio de trabajo del Dpto. Geología. 

 

Figura 15: Vista del espacio de trabajo del Dpto. de Geología. 
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Figura 16: Posibles acciones sobre un espacio de trabajo o carpeta. 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

Figura 17: Posibles acciones sobre un contenido creado en el sistema. 
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