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RESUMEN 
 
 

En este documento se expone la metodología implementada en el 
desarrollo del Sistema de Administración de Documentos SAD basado en 
el marco de trabajo para el desarrollo de proyectos propuesto por 
Microsoft conocido como MSF (Microsoft ® Solutions Framework). 
 
El Sistema de Administración de Documentos SAD es una herramienta de 
control documental que permite definir flujos de control para la 
codificación, creación, revisión, aprobación lectura e impresión para los 
diferentes tipos de documentos, acorde con los perfiles definidos, los 
cuales serán parametrizados por el administrador del sistema. 
 
El proceso se inicia con la edición de las Plantillas básicas que los 
usuarios autorizados pueden utilizar para realizar la creación de los 
documentos. Estas Plantillas corresponden a los diferentes tipos de 
documentos que existan en el sistema. La edición de una nueva plantilla, 
o tipo de documento, la debe hacer exclusivamente el perfil de 
administrador del sistema. 
 
Una vez los autores realizan la elaboración de los documentos, el sistema 
se encarga de enviar una notificación a través de correo electrónico a los 
revisores y/o aprobador final en el que se indica la disposición del 
documento y la ubicación. 
 
Cuando el flujo de aprobación es finalizado exitosamente el documento es 
publicado y dispuesto para lectura, una notificación es enviada a los 
usuarios definidos para la lectura de este documento. Si el documento es 
rechazado se envía notificación a los involucrados hasta ese momento en 
la creación y revisión del documento indicando el motivo del rechazo y 
dejando el documento en la bandeja de borrador del usuario autor del 
mismo. 
 
Cuando los lectores consultan el documento, se realiza registro de esta 
actividad para mantener actualizada el seguimiento del proceso.  
 
La impresión de los documentos es controlada pues solo puede realizarla 
el usuario que tenga permisos y de esta acción queda un registro en el 
historial del documento. 
 
El administrador tendrá a su disposición un sitio en el cual podrá observar 
el estado de los documentos y flujos, y generar Informes de gestión y 
estadísticas sobre el seguimiento de las actividades. 
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INTRODUCCION 
 
 
Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda es una compañía de base 
tecnológica dedicada al desarrollo e implementación de soluciones 
informáticas, orientadas a facilitar la administración de los procesos de 
negocio de nuestros clientes. 
 
 
Con base a las necesidades de algunos de nuestros clientes y a la 
iniciativa de la empresa, se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación 
para la administración de documentos. De ahí nace el Sistema de 
Administración de Documentos SAD. 
 
 
Uno de los objetivos que se pretenden con el desarrollo de esta nueva 
aplicación es posicionarla como la principal herramienta de control 
documental mediante la generación de estadísticas como: cantidad de 
documentos pendientes por revisar, pendientes por aprobar y pendientes 
por leer.  
 
 
SAD permitirá definir flujos de control para la codificación, creación, 
revisión, aprobación, lectura e impresión para los diferentes tipos de 
documentos, acorde con los perfiles definidos, los cuales serán 
parametrizados por el administrador del sistema. 
 
 
Actualmente el manejo manual que se les da a los documentos en las 
empresas no cumple con los requerimientos mínimos de seguridad y 
confidencialidad de los mismos. Es por ello que SAD facilitará el control 
que se tendrán sobre los documentos además de permitir realizar 
seguimiento sobre cada uno de ellos. 
 
 
En este documento, se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar 
con el desarrollo de una aplicación para la gestión documental, 
contemplando los elementos básicos de diseño del sistema. 
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1. DEFINICION DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
Actualmente determinadas empresas desean implementar una 
herramienta de gestión documental para el área de producción con el 
ánimo de centralizar la información de los procesos productivos y 
posteriormente de la documentación involucrada en la gestión de calidad 
de la organización. 
 
Los datos manejados por la compañía es información confidencial por lo 
tanto, se requiere que esté disponible únicamente para los usuarios 
involucrados en el proceso y que cuente con un alto grado de seguridad 
de tal forma que dicha información no pueda ser almacenada en ningún 
lugar diferente al sitio central destinado por la compañía. 
 
Para tal fin se hace necesaria la utilización de una herramienta que 
automatice la gestión de la documentación y que permita: 
 

 Eliminar muchos de los pasos necesarios en un proceso manual como 
lo son la impresión de documentos, sacar copias y distribuirlas, etc. 
 

 Mantener solo un original de cada documento y permitir el acceso al 
mismo a los usuarios que la compañía desee. 
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2. METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 
 
Todas las actividades se realizarán de acuerdo con la metodología 
propuesta por Microsoft en disciplina de desarrollo de proyectos conocida 
como MSF (Microsoft ® Solutions Framework). Esta metodología ha sido 
ampliamente probada y permite garantizar resultados en forma oportuna y 
confiable. 
 
Bajo la metodología MSF el ciclo de vida de un proyecto está dividido en 
cinco fases principales: Visión, Planeación, Desarrollo, Estabilización e 
Implementación. 
 
 
Figura 1. Fases MSF 
 

 
 
 
 
Las actividades específicas que se van a desarrollar son las siguientes: 
 

 Visión (Confirmación).  En esta actividad se conforma el equipo de 
trabajo para la ejecución de todo el proyecto, y se define la visión y 
alcance del mismo. 
 

 Planeación (Análisis y Diseño).  El objetivo de esta fase es hacer un 
levantamiento detallado de información, revisar, evaluar y entender la 
forma como están implementados y operan los sistemas de la 
organización; para luego determinar los requerimientos de operación y 
funcionalidad esperados que se van a atacar con el sistema que se quiere 
desarrollar. 
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 Desarrollo (Ejecución).  El objetivo de esta fase es definir en detalle la 
forma como se diseñarán los sistemas de información objeto de este 
proyecto, garantizando el menor impacto posible para los usuarios. 
 

 Estabilización (Preparación para la liberación).  El objetivo de esta fase 
es el periodo durante el cual las características completas de la solución 
son probadas, estabilizadas y preparadas para la liberación. 
 

 Implementación (Puesta en productivo).  El objetivo de esta fase es el 
de poner en marcha los sistemas diseñados, de acuerdo con el alcance 
establecido. 
 
Con base en lo anterior, Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda ha 
definido para el desarrollo de este proyecto 5 etapas basadas en MSF las 
cuales se desarrollaran en el transcurso del trabajo. 
 

 Requerimientos 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas y Estabilización 

 Implantación 
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3. REQUERIMIENTOS 
 
 
A continuación, se definirán los requerimientos necesarios para la 
aplicación, clasificados en Requerimientos Funcionales  y Requerimientos 
No Funcionales. 
 
 
3.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

 Permitir que los usuarios ingresen a la aplicación con el login y 
password de la compañía (autenticación con el directorio activo) o con un 
usuario asignado por la aplicación (autenticación con un usuario 
almacenado en la base de datos). 
 

 Manejar roles y acciones que permitan ejecutar opciones dentro de la 
aplicación y en los documentos. 
 

 Parametrizar la codificación de los documentos (solo por el 
administrador de la aplicación). 
 

 Construir las plantillas base para los documentos (solo por el 
administrador de la aplicación) 
 

 Permitir la creación de tipos de documentos, definiendo la codificación 
y el flujo que deben tener los documentos que pertenezcan a este. 
 

 Crear los documentos según el tipo y plantilla establecida. 
 

 Para los documentos tipo Instrucción de Manufactura debe permitir el 
ingreso del lote y una sola impresión por cada uno de ellos, 
 

 Validar que el lote ingresado al momento de la impresión de las 
instrucciones de manufactura no se haya ingresado anteriormente. 
 

 Enviar notificaciones vía e-mail de revisión, aprobación y lectura de los 
documentos. 
 

 Aprobar el documento enviando notificación a los interesados en el 
mismo, o rechazar el documento informando al autor la causa del 
rechazo. 
 

 Publicar el documento que ha sido aprobado. 
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 Efectuar la impresión controlada de los documentos (solo a ciertos 
usuarios). 
 

 Permitir la modificación de los documentos publicados en caso de 
necesitarse. 
 

 Llevar un registro de todas las acciones que se ejecuten con los 
documentos dentro de la aplicación, 
 

 Generar informes que permitan realizar el control del sistema 
documental. 
 

 
3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 
No se detectaron requerimientos no funcionales para el sistema. 
 
 
3.3 ACTORES 
 

 Administrador 

 Autor 

 Revisor 

 Aprobador 

 Lector 

 Usuario con permisos 
 
 
3.4 CASOS DE USO 
 

 Autenticación Usuario 

 Definir Usuarios 

 Modificar Usuarios 

 Eliminar Usuarios 

 Definir campos codificación 

 Modificar campo codificación 

 Eliminar campos codificación 

 Definir Tipos de Documentos 

 Modificar Tipo de Documento 

 Eliminar Tipos de Documentos 

 Definir Plantillas 

 Modificar Plantilla 

 Eliminar Plantillas 

 Definir Perfiles 

 Modificar Perfil 
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 Eliminar Perfiles 

 Definir Entidades 

 Modificar Entidad 

 Eliminar Entidades 

 Definir Áreas 

 Modificar Área 

 Eliminar Áreas 

 Crear Documento 

 Iniciar Flujo Aprobación 

 Aprobar Documento 

 Rechazar Documento 

 Imprimir Documento 

 Modificar Documentos Publicados 

 Búsqueda de documentos 

 Consultar Documentos Publicados 

 Generar Reportes 
 
 
3.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
El diagrama de casos de uso se ilustra en la figura 2. 
 
 
3.6 DETALLE CASOS DE USO 
 

 Autenticación Usuario: Ingreso del login y password por parte del 
usuario el cual será autenticado en el directorio activo o en la base de 
datos. 
 
 

 Definir Usuarios: Se definen los usuarios que tendrán acceso al 
sistema ingresando la información básica del mismo como lo es su 
nombre, correo electrónico, login y el tipo de cuenta (cuenta de red o 
cuenta local). Si se trata de una cuenta de red, el login y la contraseña 
será la misma del directorio activo, si por el contrario es una cuenta local, 
el administrador le asignara un login y un password el cual podrá cambiar 
por medio de la aplicación. 

 
Además, se debe establecer el rol que tendrá el usuario. El rol esta 
conformado por el perfil en la aplicación y por los privilegios que tendrá en 
el proceso de creación y modificación de documentos. 
 
 

 Modificar Usuarios: Se modifica la información básica del usuario, las 
áreas a la cual pertenecen y el rol asignado. 
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Figura 2. Diagrama de casos de uso 
 

 
 
 
 

 Eliminar Usuarios: Se deshabilita el usuario en la base de datos. En el 
campo bActivo de la tabla asociada a los usuarios se cambia el valor de 1 
a 0 para el registro en cuestión (esto debido a política de la compañía 
como estándar de desarrollo). 
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 Definir campos codificación: Se definen los capos que en su momento 
formaran parte de la estructura de codificación de algún tipo de 
documento. Se clasifican en 4 tipos de campos como son: 

 
Campos definidos por el usuario 
Campos de la base de datos 
Consecutivo 
Campo control de cambios 

 
 

Tabla 1. Ejemplos campos codificación 
 

Tipo de campo Ejemplo 

Campos definidos por el usuario - / 

Campos e la base de datos Indicativo del Área (PRB) 
Indicativo de la Entidad (ID) 

Consecutivo 1, 2, 3,… 

Campo control de cambios Documentos nuevos: N 
Documentos modificados: R1, R2,… 

 
 
 

 Modificar campo codificación: Se modifican los campos definidos 
anteriormente. 
 
 

 Eliminar campos codificación: Se deshabilita el campo en la base de 
datos. En el campo bActivo de la tabla asociada a los campos de 
codificación se cambia el valor de 1 a 0 para el registro en cuestión (esto 
debido a política de la compañía como estándar de desarrollo). 
 
 

 Definir Tipos de Documentos: Se definen los tipos de documentos que 
soportara la aplicación. Se ingresa la información básica de cada uno de 
ellos como la es el nombre, descripción, indicativo. Además, se establece 
la codificación y el flujo que tendrán los documentos que se creen con 
plantillas que pertenezcan a este tipo de documento. 
 
 

 Modificar Tipo de Documento: Se modifica la información básica del 
tipo de documento, su codificación si esta no ha sido cerrada y el flujo. 
 
 

 Eliminar Tipos de Documentos: Se deshabilita el tipo de documento en 
la base de datos. En el campo bActivo de la tabla asociada a los tipos de 
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documentos se cambia el valor de 1 a 0 para el registro en cuestión (esto 
debido a política de la compañía como estándar de desarrollo). 
Las plantillas que se encuentren asociadas a este tipo de documento 
también serán deshabilitadas. 
 
 

 Definir Plantillas: Se definen las diferentes plantillas con las cuales se 
crearan los documentos en Word y Excel. 
El proceso de creación de nuevas plantillas estará a cargo únicamente del 
administrador del sistema. El administrador deberá crear la plantilla con 
las especificaciones que crea convenientes, además deberá ingresar las 
propiedades que el sistema requiere para su buen funcionamiento. El 
listado de dichas propiedades a continuación: 

 
 

Tabla 2. Propiedades de las plantillas 
 

Nombre Valor Tipo 

idDocumento idDocumento Text 

Diarrea Diarrea Text 

Revisores Revisores Text 

FechaCreacion FechaCreacion Text 

Codigo Codigo Text 

Estado Estado Text 

idRevisores idRevisores Text 

SecuenciaActual SecuenciaActual Text 

Aprobador Aprobador Text 

idAprobador idAprobador Text 

 
 
 

Cada documento se debe crear con base en una plantilla. Ella, determina 
la estructura básica de un documento y contiene la configuración del 
mismo, por ejemplo, elementos de Auto texto, fuentes, asignaciones de 
teclas, macros, menús, diseño de página, formato especial y estilos. 
 
 

 Modificar Plantilla: Se modifica la información básica de la plantilla y la 
estructura de la misma. Los cambios realizados a las plantillas se verán 
reflejados en los documentos que se creen posteriores a la modificación. 
 
 

 Eliminar Plantillas: Se deshabilita la plantilla en la base de datos. En el 
campo bActivo de la tabla asociada a las plantillas se cambia el valor de 1 
a 0 para el registro en cuestión (esto debido a política de la compañía 
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como estándar de desarrollo). Al eliminar una plantilla no se eliminan los 
documentos que han sido creados con base a ella. 
 
 

 Definir Perfiles: Se definen las opciones que tendrán disponibles los 
usuarios a los cuales se les asigne dicho perfil en el aplicativo. 

 
 

 Modificar Perfil: Se modifican los ítems que contiene cada perfil, 
permitiendo la adición y eliminación de los mismos. 
 
 

 Eliminar Perfiles: Se deshabilita el perfil en la base de datos. En el 
campo bActivo de la tabla asociada a los perfiles se cambia el valor de 1 a 
0 para el registro en cuestión (esto debido a política de la compañía como 
estándar de desarrollo). Aquellos usuarios que tenían vinculado dicho 
perfil, se les tendrán que asignar uno nuevo, de lo contrario no tendrán 
acceso a la aplicación. 
 
 

 Definir Entidades: Se define la estructura organizacional de la 
compañía para el manejo de los documentos. 
 
 

 Modificar Entidad: Permite la modificación de la información básica de 
la entidad así como las áreas que contiene. 
 
 

 Eliminar Entidades: Se deshabilita la entidad y sus áreas en la base de 
datos. En el campo bActivo de la tabla asociada a las entidades y las 
áreas se cambia el valor de 1 a 0 para el registro en cuestión (esto debido 
a política de la compañía como estándar de desarrollo). 
 
 

 Definir Áreas: Se definen las áreas de la compañía. Estas deben estar 
vinculadas a una entidad creada con anterioridad. 
 
 

 Modificar Área: Se modifica la información básica de la entidad, 
además de permitir el movimiento de la misma entre las entidades de la 
compañía. 
 
 

 Eliminar Áreas: Se deshabilita el área en la base de datos. En el 
campo bActivo de la tabla asociada a las áreas se cambia el valor de 1 a 
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0 para el registro en cuestión (esto debido a política de la compañía como 
estándar de desarrollo). 
 
 

 Crear Documento: Se crean los documentos a partir de una plantilla. 
Este permanece disponible al creador para futuras modificaciones y en 
espera del inicio del flujo de aprobación. 
 
 

 Iniciar Flujo Aprobación: Se define el flujo de aprobación de un 
documento nuevo o modificado. En el se establecen la(s) persona(s) que 
revisaran el documento y la persona que lo aprobara en un orden 
especifico, en base al flujo definido al tipo de documento al cual pertenece 
la plantilla con que se creó el documento. 
 
 

 Aprobar Documento: Si se trata de un revisor, verifica el contenido del 
documento, enviándolo al siguiente revisor o al aprobador si su contenido 
es correcto. Si se trata de un aprobador, garantizar que el documento este 
completo y listo para ser publicado a los interesados en el proceso. 
 
 

 Rechazar Documento: Inconformidad con el contenido del documento, 
por lo que se enviaran notificaciones de rechazo a los revisores que lo 
habían aprobado y el autor para que ajuste el contenido e inicie 
nuevamente el flujo de aprobación. 
 
 

 Imprimir Documento: Impresión controlada del documento para su 
manipulación en papel, siempre y cuando el usuario tenga permisos para 
ello. 
 
 

 Modificar Documentos Publicados: Permite cambiar el contenido del 
documento inicialmente publicado con el ánimo de contribuir a enriquecer 
la calidad de su contenido o para corregirlo. 
 
 

 Búsqueda de documentos: Búsqueda de documentos bajo criterios 
previamente establecidos. Las búsquedas se podrán filtrar de la siguiente 
forma: 

 
Búsqueda por área 
Búsqueda por código. 
Búsqueda por descripción. 
Búsqueda por tipo de documento. 
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Búsqueda simple. 
Seguimiento documentos 
 
 

 Consultar Documentos Publicados: Visualización del documento 
previamente escogido por el usuario solo para lectura en pantalla. 

 
 

 Generar Reportes: Listado de documentos con una característica en 
particular o bajo un criterio especifico. En la aplicación se podrán 
encontrar los siguientes reportes: 

 
Documentos pendientes por aprobar. 
Documentos pendientes por leer. 
Documentos por tipo. 
Documentos por usuario. 
Histórico por documento. 
Listado maestro de documentos. 
Usuarios pendientes por leer. 
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4. ANALISIS 
 
 
4.1 DIAGRAMAS DESCRIPTIVOS DE LA SOLUCION 
 
 
4.1.1 Diagrama creación, aprobación, publicación y notificación de 
documentos.  A continuación, se describe mediante un diagrama el flujo 
que tendrá un documento nuevo creado desde la aplicación. 
 
 
Figura 3. Diagrama creación, aprobación, publicación y notificación de 
documentos 
 

 
 
 
 
4.1.2 Diagrama control de cambios.  A continuación, se describe 
mediante un diagrama el flujo que tendrá un documento cuando se 
propone una modificación (control de cambios). 
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Figura 4. Diagrama control de cambios de documentos 
 

 
 
 
 
4.2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION 
 
El Sistema de Administración de Documentos SAD permitirá a sus 
usuarios la creación, modificación, impresión, edición y publicación de los 
documentos manejados en la compañía de acuerdo a la configuración 
establecida en común acuerdo con dicha empresa, la cual será realizada 
por el administrador del sistema. 
 
El sistema permitirá a los usuarios realizar las diversas operaciones sobre 
los documentos dependiendo de los privilegios que tengan asignados en 
el momento. 
 
A continuación, se describe como ejemplo el flujo ADHOC que puede 
llegar a tener un documento en el sistema. 
 

 Un usuario con permisos de creación, crea un documento en el 
sistema. 
 

 El usuario que creó el documento puede modificar el documento antes 
de iniciar el flujo de aprobación del mismo. 
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 El usuario inicia el flujo de aprobación para el documento. En el se 
definen los usuarios que revisaran el documento y el usuario que 
aprobara finalmente el mismo. La selección de los usuarios dependerá 
del flujo que se le haya definido al tipo de documento asociado al 
documento. Es por ello que cuando se vaya a seleccionar los usuarios 
revisores, solo se listaran aquellos que tengan permisos de revisión, 
de igual manera con el aprobador del documento. 

 
Vale la pena mencionar que el proceso de revisión y aprobación de un 
documento por parte de los usuarios es secuencial, es decir, si a un 
documento se le ha definido que lo revisaran dos usuarios (usuario1, 
usuario2) y el aprobador (usuario3), para poder que el usuario3 
apruebe o rechace el documento lo tendrían que haber aprobado el 
usuario1 y el usuario2. Si por el contrario el usuario2 rechaza el 
documento, este se devolverá al creador del mismo y se le notificara el 
rechazo a este ultimo y al usuario2 (no se le notifica al usuario3 debido 
a que el documento aun no le ha llegado, por ende, no tiene idea del 
mismo). 

 

 Si el revisor aprueba el documento, se le notifica al aprobador que 
tiene un nuevo documento por aprobar. Si por el contrario se rechaza 
el documento, se le notifica al creador y a los revisores anteriores si 
los hay del rechazo del mismo, con la finalidad de que el creador 
realice las respectivas modificaciones e inicie nuevamente el flujo de 
aprobación al documento (retorna al punto 3). 
 

 Si el aprobador aprueba el documento, este queda publicado para su 
lectura y si es el caso para su edición. Si por el contrario se rechaza el 
documento, se le notifica al creador y a los revisores si los hay del 
rechazo del mismo, con la finalidad de que el creador realice las 
respectivas modificaciones e inicie nuevamente el flujo de aprobación 
al documento (retorna al punto 3). 

 

 Si se desea editar el documento, solo lo pueden hacer usuarios que 
tengan permisos para ello. Si es el caso, el usuario realiza las 
modificaciones que crea necesarias e inicia nuevamente el flujo de 
aprobación (retorna al punto 3). 

 
Si por el contrario se desea imprimir el documento, al igual que en los 
pasos anteriores solo lo pueden hacer usuarios que tengan permisos para 
ello.  
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4.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 
La estructura del sistema es pieza fundamental en el funcionamiento del 
mismo, ya que en el se define la compañía y el manejo que se le darán a 
los documentos en la misma. Es por ello que, en esta fase de análisis, se 
analiza de manera separada la estructura a nivel organizacional y la 
estructura a nivel documental. 
 
 
4.3.1 Estructura a nivel organizacional.  A nivel de la organización es 
necesario definir que parte de la compañía estará involucrada en el 
sistema, es decir, acorde con el organigrama de la compañía que plantas, 
divisiones, departamentos o áreas de la misma interactuarán con los 
documentos que se generen en el sistema. 
 
Además, ya definida la estructura organizacional es indispensable definir 
los usuarios que de alguna manera accederán al sistema, con la finalidad 
de especificar a que áreas de la compañía estará involucrado. 
 
 
4.3.2 Estructura a nivel documental.  A nivel documental es 
indispensable definir los tipos de documentos que se manejaran en la 
compañía. Para ello es necesario establecer la codificación y el flujo que 
tendrán los documentos de dicho tipo con base en la estructura 
organizacional definida anteriormente. En este punto se ve reflejada la 
labor realizada en la definición de la estructura organizacional de la 
compañía, ya que es la base para la correcta definición de la estructura 
documental del sistema. 
 
 
4.4 USUARIOS DEL SISTEMA 
 
Los usuarios que accederán al sistema tendrán un trato especial en el 
mismo, debido a que el rol que se asignara a cada uno de ellos estará 
conformado por un perfil y por unos privilegios. 
 
El perfil corresponderá a las opciones que tendría disponible en el 
sistema, como lo pueden llegar a ser el modulo de administración de la 
aplicación, gestión documental, reportes o búsquedas. 
 
Los privilegios son las acciones que el usuario podría realizar sobre los 
documentos, como crear, modificar, imprimir, revisar y/o aprobar cada uno 
de ellos ya sea un documento nuevo o un documento publicado que se ha 
modificado. 
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4.5 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN A NIVEL DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
Para llevar a cabo el diseño de la arquitectura de la aplicación, es 
necesario contar con la siguiente infraestructura dentro de la compañía. 
 
Lado del servidor 
 

 Servidor Web 

 Servidor Base de datos 

 Servidor de archivos 

 Servidor de correo 
 
Lado del cliente 
 

 Microsoft ® Office 2003 (Word y Excel) 
 
En la siguiente etapa se entrara en detalles de la arquitectura con la cual 
se desarrollara el sistema. 
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5. DISEÑO 
 
 
De acuerdo al levantamiento de requerimientos y al análisis posterior, se 
llego a la conclusión de que la solución más conveniente para el 
desarrollo del sistema es una aplicación Web involucrando como front-end 
para los documentos la suite de Office System. 
 
Si la idea es la de centralización de documentos y de la información 
asociada al seguimiento de cada uno de ellos, además de tener en cuenta 
que el acceso debe realizarse de forma inmediata y en cualquier lugar de 
la compañía, el esquema de aplicación Web como solución al sistema es 
una muy buena opción y cumple con las expectativas del cliente. 
 
Debido a que Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda maneja como 
herramienta de desarrollo la suite de Microsoft ® Visual Studio .Net, esta 
se convierte en una razón más para desarrollar en sistema en un 
ambiente Web, debido al gran soporte que brinda y a las ventajas que 
ofrece en el desarrollo del mismo y la integración con las plataformas de 
Microsoft. 
 
 
5.1 INFRAESTRUCTURA 
 
 
5.1.1 Arquitectura.  La arquitectura del Sistema de Administración de 
Documentos SAD esta basada en el concepto de aplicación de tres 
niveles e incluye: 
 

 El componente más interno de los tres lo constituye la capa de datos, 
compuesta por una base de datos (Microsoft ® SQL Server 2005) y el 
almacenamiento de archivos (NTFS). 
 

 El componente intermedio lo constituye la lógica del negocio, 

desarrollada en ASP .NET 2.0  bajo el lenguaje C#. 
 
Por último en la capa más externa, la presentación, con dos tipos 
diferentes de acceso: uno Web con tecnología ASPX y uno a través de las 
aplicaciones de Microsoft ® Office 2003 con tecnología Add–in**. 

                                                
 Microsoft ® ASP.NET es la tecnología usada en el Microsoft .NET Framework para desarrollar aplicaciones 

Web y XML Web Services. Las páginas ASP .NET se ejecutan en el servidor y generan un lenguaje de 
marcado como HTML, WML o XML el cual se envía al cliente al navegador de una estación o dispositivo móvil. 

Las páginas ASP .NET y ASP .NET XML Web Services tienen una lógica asociada como code-behind escrita 
en Microsoft ® Visual Basic ® .NET, Microsoft ® Visual C# ® .NET o cualquier lenguaje compatible con el 
Microsoft ® .NET Framework 

 
**
 Add-In es la tecnología usada en el Microsoft .NET Framework para desarrollar componentes para la 

plataforma Office System. 
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A continuación se ilustra mediante un diagrama las tecnologías que se 
usaran en el desarrollo e implementación del sistema y su distribución 
dentro de la compañía. 
 
 
Figura 5. Arquitectura del Sistema de Administración de Documentos 
 

 
 
 
 
5.1.2 Requerimientos.  Los requerimientos de Hardware y mejores 
prácticas de instalación para los sistemas operativos y aplicaciones como: 
Microsoft ® Windows 2003 Server, Microsoft ® SQL Server 2005, 
Microsoft ® Office 2003 entre otros deben ser los sugeridos por el 
fabricante. 
 
En el servidor Web es necesaria la instalación del IIS (Internet Information 
Server 6.0 para Microsoft ® Windows Server 2003) e Index Server. Para 
el servicio de notificación, es necesario un servicio de SMTP para el envío 
de correos electrónicos a los usuarios. 
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5.1.3 Diagrama de distribución.  En este diagrama se modela la 
configuración de los elementos de procesado en tiempo de ejecución 
(run-time processing elements) y de los componentes y procesos que 
viven en ellos mediante nodos físicos. Para cada nodo se indica que 
instancias de componentes viven o corren (se ejecutan), además de las 
asociaciones de comunicación que existen entre ellos. 
 
En el diagrama a continuación se muestra la solución con seis nodos 
físicos, Cliente, Servidor Web, Servidor de Base de Datos, Servidor de 
Archivos, Servidor de Correo y Controlador de Dominio con sus 
respectivas asociaciones. 
 
 
Figura 6. Diagrama de distribución SAD 
 

 
 
 
 
5.1.4 Control de acceso a la aplicación.  La autenticación de los usuarios 
está basada en los métodos de autenticación de Internet Information 
Services (IIS). IIS proporciona cinco formas de autenticación de los 
usuarios: Autenticación anónima, Autenticación básica, Autenticación de 



 23 

Windows integrada, Autenticación de acceso implícita, Autenticación 
certificada. 
 
Se puede elegir el método de autenticación que desea utilizar cuando se 
instala y configura el servidor Web. Puede cambiar el método de 
autenticación mediante las herramientas administrativas del IIS para que 
el servidor cambie el método de autenticación. 
 
Con el ánimo de usar al máximo las plataformas de las compañías, se 
manejará: 
 
 

 Autenticación de Windows Integrada. La autenticación de Windows 
integrada (también conocida como Respuesta a reto de Windows NT) 
codifica los nombres de usuario y las contraseñas en una interacción de 
transacciones múltiples entre el cliente y el servidor, por lo que este 
método es más seguro que la autenticación básica y evita a los usuarios 
finales el manejo de diversos password que se prestan para confusiones. 
El usuario ingresa a la aplicación con el mismo password para ingresar a 
la red debido a que se autenticará contra el Directorio Activo (Active 
Directory). 
 
 
Figura 7. Diagrama Autenticación de usuarios en el Directorio Activo 
 

 
 
 
 
Sin embargo y en consideración de que algunos usuarios de la aplicación 
no tendrán cuenta de red, se permitirá una segunda autenticación la cual 
denominamos: 
 
 

 Autenticación Local. La autenticación local consiste en la creación de 
usuarios a nivel de base de datos donde su información básica de ingreso 
a la aplicación como lo es el login y el password se almacenara en ella. 
Este último, se almacenara encriptado con la finalidad de incrementar la 
seguridad en la aplicación y brindando mayor confidencialidad al usuario. 
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El sistema automáticamente detectara si se trata de una cuenta de red 
(Directorio Activo) o una cuenta local (Base de datos) y procederá con la 
autenticación. Esta última validara con la información ingresada por el 
usuario con la almacenada en la base de datos. 
 
 
Figura 8. Diagrama Autenticación de usuarios en la Base de Datos 
 

 
 
 
 
5.1.5 Almacenamiento de datos.  El almacenamiento de datos para el 
sistema se compone de un servidor de base de datos y uno o varios 
servidores de archivos. El primero será un servidor centralizado con motor 
de base de datos Microsoft ® SQL Server 2005. 
 
El segundo serán servidores con sistemas operativos Microsoft ® 
Windows 2000 o superior en los cuales la partición donde se almacenaran 
los documentos debe estar bajo formato NTFS con la finalidad de 
optimizar el acceso a los mismos por medio de los permisos a nivel de 
usuarios conocidos como permisos NTFS (Ver Figura 9). 
 
 
5.1.6 Servicio de notificación.  El servicio de notificación de la aplicación 
cumple la función de informar a los usuarios involucrados en el proceso la 
existencia de documentos nuevos o modificados, ya sea para revisar, 
aprobar, rechazar o leer. 
 
Este servicio está dado para trabajar con cualquier servidor de correo 
SMTP estándar así este administrado por un tercero, haciendo uso de la 
infraestructura actual de la compañía. 
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Figura 9. Permisos NTFS 
 

 
 
 
 
Dicho servicio es implementado a la solución mediante un Assembly 
denominado Intelecto.UtilMail el cual fue desarrollado en su totalidad por 
Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda, acogiéndose a las buenas 
prácticas de desarrollo en C# para la construcción de librerías de clases 
(Assembly) mediante el .NET Framework 2.0. La estructura de este 
componente se muestra a continuación por medio del diagrama de clases 
y de dependencias. 
 
 

 Diagrama de clases 
 
Nombre de la clase: clsMail 
Lenguaje: C# 
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Figura 10. Diagrama de la clase clsMail 
 

 
 
 

 Diagrama de dependencias 
 
Figura 11. Diagrama de dependencias Intelecto.UtilMail 
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5.2 DESARROLLO 
 
El Sistema de Administración de Documentos SAD, consta de una 
aplicación Web centralizada para el acceso de documentos y 
administración de la configuración del sitio, un cliente Add-in en cada una 
de las estaciones por medio del cual se realizaran las operaciones en los 
documentos en Microsoft ® Office 2003 y de una aplicación Web para la 
configuración del sitio a nivel de información de acceso a los servidores. 
 
A continuación se describe la plataforma de desarrollo, patrones de 
diseño a implementar y el detalle de cada una de las aplicaciones en 
cuanto a su estructura y configuración para su desarrollo e 
implementación. 
 
 
5.2.1 Plataforma de desarrollo.  La implementación de la solución en su 
totalidad se realizara bajo la plataforma de Microsoft ® Visual Studio .NET 
2005* en el lenguaje de desarrollo C#. 
 
Como gestor de base de datos, se trabajara con Microsoft ® SQL Server 
2005 y con respecto a los reportes, por estandarización de Intelecto 
Soluciones y Tecnología Ltda se desarrollaran en Microsoft ® Reporting 
Services 2005. 
 
 
5.2.2 Patrón de diseño.  Para el diseño e implementación de la solución, 
se usara el patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador) donde, 
básicamente, se divide los elementos de diseño en paquetes de Interfaz 
de Usuario, Lógica de Negocio, Acceso a Datos y Servicios. 
 
En la Figura 12 se puede ver los paquetes de la capa de Interfaz del 
Usuario en el primer nivel, los paquetes de la capa de Lógica del Negocio 
en el segundo nivel y finalmente, los paquetes de la capa de Acceso a 
Datos en el tercer  nivel. 
 
 
5.2.3 Diagrama de despliegue.  En este diagrama se ilustra la 
distribución del procesamiento entre los distintos equipos que conforman 
la solución, incluyendo los servicios y procesos de base. Los elementos 
definidos son componentes de software (servicios, procesos, etc.) o de 
hardware que definen más precisamente como se ejecutará la solución. 
 
 
 

                                                
* Microsoft ® Visual Studio .NET 2005 es una completa suite de herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones tipo escritorio (win32), aplicaciones Web y demás aplicaciones empresariales. 
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Figura 12. Patrón de diseño Modelo Vista Controlador MVC 
 

 
 
 
 
En la Figura 13 se muestra la solución con seis nodos procesadores, 
Cliente, Servidor Web, Servidor de Base de Datos, Servidor de Archivos, 
Servidor de Correo y Controlador de Dominio. Dentro de los nodos se 
ejecutan procesos, servicios y/o componentes y sus relaciones de 
dependencia. 
 
 
5.2.4 Web Site.  La finalidad de esta aplicación es la de permitir al 
usuario el acceso a los documentos, realizar búsquedas sobre los 
mismos, generar reportes estadísticos y la administrar la configuración del 
sitio acorde a la compañía. 
 
Además, es necesario controlar el ingreso de los usuarios por lo cual la 
autenticación se realizará contra el directorio activo si poseen cuenta de 
red o por medio de la base de datos si son usuarios que no tienen cuenta 
de red. 
 
Es por ello que el Web Site estará conformado por cinco módulos 
claramente definidos a continuación. 
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Figura 13. Diagrama de despliegue SAD 
 

 
 
 
 
5.2.4.1 Modulo de autenticación.  Este modulo como su nombre lo 
indica permite el ingreso de los usuarios al Web Site, solicitando como 
datos de entrada las credenciales de la cuenta (login y password). 
 
El sistema a nivel de datos almacena el login y el password de cada uno 
de los usuarios. Si se trata de una cuenta de red el campo password no 
tendrá ningún valor debido a que se autenticara contra el directorio activo, 
si por el contrario es una cuenta local el password se almacenara 
encriptado por seguridad en la base de datos. 
 
Para la autenticación de usuarios en el directorio activo, Intelecto 
Soluciones y Tecnología Ltda ha desarrollado un componente para el 
manejo del mismo llamado Intelecto.UtilAD. 
 
 

 Intelecto.UitlAD.  Este componente permite realizar operaciones 
básicas a los objetos del directorio activo como autenticación de usuarios, 
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cambio de contraseñas, consulta de propiedades de los objetos, 
desbloqueo de cuentas, habilitar y deshabilitar cuentas, etc. 
 
El desarrollo de este componente originalmente se realizó en Microsoft ®  
Visual Studio .NET 2003 en el lenguaje de C# usando como Framework la 
versión 1.1. Actualmente, este componente se ha migrado a la versión de 
Microsoft ® Visual Studio .NET 2005 en el mismo lenguaje usando como 
Framework la versión 2.0. A continuación el diagrama de clases y de 
dependencias de este componente. 
 
 

 Diagrama de clases 
 
Nombre de la clase: DirectorioActivo 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 14. Diagrama de la clase DirectorioActivo 
 

 
 
 
Nombre de la clase: DirectorioActivoException 
Lenguaje: C# 
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Figura 15. Diagrama de la clase DirectorioActivoException 
 

 
 
 
 

 Diagrama de dependencias 
 
 
Figura 16. Diagrama de dependencias Intelecto.UtilAD 
 

 
 
 
 
5.2.4.2 Modulo de administración.  Este modulo como su nombre lo 
indica permite la configuración del sistema para que se adapte con la 
estructura de la compañía. Para ello, se ha subdividido en seis módulos 
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donde se recopilara la información necesaria para el buen funcionamiento 
del sistema. A continuación la descripción de cada uno de ellos. 
 
 

 Codificación.  En esta sesión se definen los capos que en su momento 
formaran parte de la estructura de codificación de algún tipo de 
documento. Se clasifican en 4 tipos de campos como son: 

 
Campos definidos por el usuario 
Campos de la base de datos 
Consecutivo 
Campo control de cambios 
 
Los ejemplos de cada uno de los tipos de campos de describen en la 
Tabla 1. 
 
 

 Entidades.  En esta sesión se define la estructura organizacional de la 
empresa jerárquicamente. Es aquí donde se establecen las áreas de la 
compañía que estarán involucradas en el sistema documental, 
asociándolas a la entidad que corresponda. Entiéndase como entidad a 
las divisiones, plantas, departamentos que conforman una compañía. 
 
 
Figura 17. Ejemplo definición estructura organizacional 
 

 
 
 
Para cada una de las entidades que se definan en el sistema es 
estrictamente necesario definir el servidor de archivos y la carpeta 
compartida donde se almacenaran los documentos de dicha entidad, 
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debido a que al momento de la creación de esta como dato de entrada es 
obligatorio ingresar el nombre del servidor de archivos o su dirección IP y 
el nombre de la carpeta compartida. 
 
De acuerdo a la arquitectura de la aplicación del sistema, se puede tener 
un servidor de archivos por entidad o un solo servidor de archivos para 
todas las entidades. 
 
 
Tabla 3. Detalle Entidad 
 

Entidad 

Propiedad Descripción Ejemplo 

Nombre Nombre de la entidad Jamundi 

Indicativo 
Identificación de la entidad en 
una posible estructura de 
codificación 

J 

Descripción Descripción de la entidad Planta de Jamundi 

Entidad Padre Contenedor de la entidad Vice Producción 

Servidor de Archivos 

Nombre o IP del servidor 
donde se almacenaran los 
documentos de las áreas que 
pertenezcan a la entidad 

172.16.4.109 

Carpeta Compartida 
Carpeta compartida en el 
servidor de archivos donde se 
almacenaran los documentos 

sac$ 

 
 
Tabla 4. Detalle Área 
 

Área 

Propiedad Descripción Ejemplo 

Nombre Nombre del área 
Planta Productiva 
Jamundi 

Indicativo 
Identificación del área en una 
posible estructura de 
codificación 

PPJ 

Descripción Descripción del área 
Área planta productiva 
Jamundi 

Entidad 
Entidad a la cual pertenece el 
área 

Jamundi 

 
 

 Perfiles.  En esta sesión se crearan los perfiles que se asignaran a los 
usuarios con la finalidad de limitar las opciones que tendrán disponibles al 
acceder al Web Site. Por ejemplo, para los administradores del sitio se 
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deberá crear un perfil donde solo tengan acceso al modulo de 
administración. 
 
 

 Tipos de documentos.  En esta sesión se definirán los tipos de 
documentos que soportará el sistema. Para ello, es necesario conocer la 
información básica del mismo como el nombre, descripción, indicativo, 
además de definir la estructura de la codificación y el flujo que tendrán los 
documentos que se crearan con base a las plantillas definidas para el tipo 
de documento. 
 
La definición de la estructura de codificación para los tipos de documentos 
se basa en los campos de codificación que se definieron anteriormente. 
 
Ejemplo: 
 
Estructura de codificación 
<Indicativo Tipo Documento><Separador><Indicativo Área><Separador><Consecutivo> 

 
Código documento 
IM-PPJ-1 

 
Por otro lado, el flujo de documentos corresponde a una serie de acciones 
que se realizaran sobre los mismos a nivel de áreas y no de usuarios. La 
razón por la cual la definición del flujo se hace a nivel de áreas es debido 
a que los usuarios deben pertenecer a por lo menos a un área y en cada 
una de ellas se le asignaran una serie de privilegios para el manejo de los 
documentos. De esta forma el control sobre las acciones que tendrá un 
usuario en particular dependerá del área a la cual pertenezca y a los 
privilegios que se le asignen. 
 
En la Tabla 5, un ejemplo de la definición del flujo que tendrán los 
documentos de un tipo en particular. 
 
 

 Plantillas.  En esta sesión se definen las diferentes plantillas con las 
cuales se crearan los documentos en Word y Excel. En su creación es 
necesario el ingreso del nombre, descripción, especificar el tipo de 
documento al cual pertenecerá, seleccionar el tipo de aplicación Office 
(Word ó Excel) además del archivo físico de la plantilla. 
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Tabla 5. Definición del flujo de documentos por tipo 
 

Tipo de Documento: Instrucción de Manufactura 

Operación 
Áreas definidas en el flujo para llevar a cabo la 
operación 

Crear Documento Investigación y Desarrollo 

Revisar Documento Planta Productiva Jamundi 

Aprobar Documento Aseguramiento de Calidad 

Publicar Documento 
Planta Productiva Jamundi, Investigación y Desarrollo, 
Aseguramiento de Calidad 

Modificar Documento 
Publicado 

Planta Productiva Jamundi 

Revisar Documento 
Publicado 

Planta Productiva Jamundi 

Aprobar Documento 
Publicado 

Aseguramiento de Calidad 

Imprimir Documento Investigación y Desarrollo 

 
 
 
Para el buen funcionamiento de la plantilla en el sistema es necesario 
definirle una serie de propiedades al momento de la creación física de la 
misma. El listado de las propiedades obligatorias se encuentra en la Tabla 
2. 
 
Definidas las propiedades el resultado debe ser como se ilustra en la 
Figura 19. 
 
Por cada cargue de una plantilla en el sistema, este realiza una copia de 
esta en la carpeta definida para el almacenamiento de plantillas con la 
siguiente estructura para su nombre: 
 

<Identificador plantilla>-<Identificador área>.<extensión> 
 
Esta estructura para el nombre de las plantillas garantiza la unicidad en el 
sistema y así no generar excepciones debido a que ya existe un 
documento con el mismo nombre. 
 
 
Figura 18. Listado de plantillas desde un explorador 
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Figura 19. Propiedades de las plantillas 
 

 
 
 
 
Además, el sistema creara una carpeta donde su nombre corresponde al 
mismo de la plantilla para almacenar los documentos que se crearán en 
base a la plantilla. 
 
 
Figura 20. Listado de carpetas por plantilla desde un explorador 
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El sistema no presenta límites en la creación de plantillas. Además, al 
momento de eliminar alguna de ellas, los documentos creados hasta el 
momento (si los hay) no se eliminan físicamente del servidor de archivos. 
 
 

 Usuarios.  En esta sesión se definen los usuarios que tendrán acceso 
al sistema. Para ello, es necesario ingresar el nombre, login, correo 
electrónico y establecer el tipo de cuenta (usuario local ó usuario de red). 
Si se trata de un usuario local, es necesario ingresar una contraseña 
debido a que la autenticación se realizará mediante la base de datos, de 
lo contrario solo basta con el login debido a que la autenticación se 
realizara mediante el directorio activo. 
 
A todo usuario es necesario asociarlo a las áreas en la cuales formara 
parte, definiendo los privilegios que tendrá sobre los documentos de 
dichas áreas. Los privilegios disponibles en el sistema se clasifican en dos 
grupos, documentos nuevos y publicados. A continuación, la clasificación 
de cada uno de ellos. 
 
 
Tabla 6. Permisos disponibles en el sistema para los documentos 
 

Documentos Nuevos Documentos Publicados 

 Crear 

 Revisar 

 Aprobar 

 Editar 

 Revisar 

 Aprobar 

 Imprimir 

 
 
 
Los permisos no son excluyentes entre ellos, es decir, un usuario en un 
área determinada para los documentos nuevos va a poder crear y revisar 
mientras que para documentos publicados solamente podrá imprimir. 
 
Finalmente, a cada usuario es necesario vincularlo a un perfil del sistema. 
Como se menciona en el modulo de perfiles, este hace referencia a las 
opciones que tendrá disponibles en el aplicativo Web. 
 
 
5.2.4.3 Modulo de gestión documental.  Este modulo permite la 
consulta de los documentos dependiendo de su estado actual dentro de 
su flujo. Para ello, se ha subdividido en cinco módulos correspondientes a 
los estados de los documentos. A continuación la descripción de cada uno 
de ellos. 
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 Documentos en borrador.  En esta sesión se encuentran los 
documentos que aun no se les ha definido flujo de aprobación. Este 
módulo es necesario para aquellos usuarios que tienen privilegios de 
creación de documento en alguna(s) área(s) dentro de la compañía. 
 
 
Figura 21. Ciclo de vida documentos – crear documento 
 

 
 
 
 

 Documentos por revisar.  En esta sesión se encuentran los 
documentos que un usuario tiene pendientes por revisar. La revisión de 
documentos solo la pueden realizar usuarios que tienen el privilegio 
correspondiente en áreas determinadas dentro de la compañía, es por 
ello que, dichos usuarios deben tener acceso a este modulo. 
 
 
Figura 22. Ciclo de vida documentos – revisar documento 
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 Documentos por aprobar.  En esta sesión se encuentran los 
documentos que un usuario tiene pendientes por aprobar. La aprobación 
de documentos solo la pueden realizar usuarios que tiene el privilegio 
correspondiente en áreas determinadas dentro de la compañía, es por 
ello que, dichos usuarios deben tener acceso a este modulo. 
 
 
Figura 23. Ciclo de vida documentos – aprobar documento 
 

 
 
 
 

 Documentos por leer.  En esta sesión se encuentran los documentos 
que le han notificado para lectura a un usuario. Este modulo debería estar 
disponible para todos aquellos usuarios que pertenezcan al proceso de 
gestión documental dentro de la compañía. 
 
 
Figura 24. Ciclo de vida documentos – leer documento 
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 Documentos publicados.  En esta sesión se encuentran los 
documentos que ya fueron aprobados en un área determinada dentro de 
la compañía. Los usuarios solo podrán consultar los documentos 
publicados de aquellas áreas a las cuales pertenece. 
 
Estos documentos están disponibles para ser editados por aquellos 
usuarios que tengan este privilegio e iniciar nuevamente el proceso de 
aprobación de los cambios que se le realizaron. 
 
 
5.2.4.4 Modulo de búsquedas.  Este modulo permite localizar de 
diversas formas documentos publicados dentro del sistema. Para ello, se 
ha subdividido en cinco tipos de búsquedas diferentes dentro del sistema. 
 
Estas búsquedas se realizan mediante consultas de texto en datos 
basados en caracteres sin formato contenidos en tablas de la base de 
datos. Las consultas de texto pueden contener palabras y frases, o 
formas diversas de una palabra o frase. Todo esto es posible gracias al 
servicio de Microsoft ® Search de Microsoft SQL Server.  
 
A continuación la descripción de cada uno de los tipos de búsquedas 
disponibles en el sistema. 
 
 

 Búsquedas por área.  Este tipo de búsqueda permite localizar 
documentos publicados de las áreas a las cuales pertenece el usuario. 
Para llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe seleccionar la entidad y 
posteriormente el área a consultar. 
 
 
Figura 25. Formulario búsqueda por área 
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 Búsquedas por código.  Este tipo de búsqueda permite localizar 
documentos publicados cuando se conoce el código del documento o 
parte del mismo mediante alguna frase o palabra que lo contenga. 
 
Para llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe ingresar el código del 
documento o parte del mismo entre comillas “”. Por ejemplo, buscar todos 
los documentos publicados cuyo código tenga “IM”, ver la Figura 26. 
 
 
Figura 26. Formulario búsqueda por código 
 

 
 
 
 

 Búsquedas por descripción.  Este tipo de búsqueda permite localizar 
documentos publicados cuando se conoce la descripción del documento o 
parte del mismo mediante alguna frase o palabra que lo contenga. 
 
Para llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe ingresar la descripción 
del documento o parte de la misma entre comillas “”. Por ejemplo, buscar 
todos los documentos publicados que en su descripción contenga la 
palabra “LOTE”, ver la Figura 27. 
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Figura 27. Formulario búsqueda por descripción 
 

 
 
 
 

 Búsqueda por tipo de documento.  Este tipo de búsqueda permite 
localizar documentos publicados de un tipo de documento en particular. 
Para llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe seleccionar el tipo de 
documento a consultar. 
 
 
Figura 28. Formulario búsqueda por tipo de documento 
 

 
 
 
 

 Búsqueda simple.  Este tipo de búsqueda permite localizar 
documentos publicados cuando se conoce el nombre del documento o 
parte del mismo mediante alguna frase o palabra que lo contenga. 
 
Para llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe ingresar el nombre del 
documento o parte del mismo entre comillas “”. Por ejemplo, buscar todos 
los documentos publicados que en el nombre contengan la palabra 
“prueba”, ver la Figura 29. 
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Figura 29. Formulario búsqueda simple 
 

 
 
 
 

 Seguimiento documentos.  Este tipo de búsqueda permite localizar 
documentos que aun no han sido aprobados cuando se conoce el código 
del documento. 
 
Para llevar a cabo la búsqueda, el usuario debe ingresar el código del 
documento. Por ejemplo, “IM-PPJ-1”, ver la Figura 30. 
 
 
Figura 30. Formulario seguimiento documentos 
 

 
 
 
 
5.2.4.5 Modulo de reportes.  Este modulo ofrece diferentes formas 
de observar el comportamiento de la evolución y uso de los documentos. 
Para ello, se ha subdivido en siete reportes diferentes dentro del sistema. 
 
Los reportes serán desarrollados en Microsoft ® SQL Server Reporting 
Services 2005 y serán consultados mediante el control ReportViewer 
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desde el Web Site, debido a las grandes ventajas que posee este 
reporteador como lo son la búsqueda dentro de los reportes, la 
exportación de los mismos a diferentes formatos como Excel, pdf, etc. 
 
A continuación la descripción de cada uno de los tipos de reportes 
disponibles en el sistema. 
 
 

 Documentos pendientes por aprobar.  Este reporte genera el listado de 
documentos que aún no han sido aprobados. A continuación, los campos 
que componen el reporte y las agrupaciones del mismo. 
 
Campos 
 
Nombre del usuario 
Código del documento 
Nombre del documento 
Descripción de documento 
Fecha de notificación 
Retrazo en días 
 
Agrupaciones 
 
Nombre del usuario 
 
 

 Documentos pendientes por leer.  Este reporte genera el listado de 
documentos que se han notificado para lectura y aún se encuentran 
pendientes por leer. A continuación, los campos que componen el reporte 
y las agrupaciones del mismo. 
 
Campos 
 
Código del documento 
Nombre del documento 
Descripción del documento 
Nombre del usuario con el documento pendiente por leer 
Fecha de notificación 
Estado del documento 
 
Agrupaciones 
 
Código del documento, Nombre del documento, Descripción del 
documento 
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 Documentos por tipo.  Este reporte genera el listado de documentos 
publicados por tipo de documento. A continuación, los campos que 
componen el reporte y las agrupaciones del mismo. 
 
Campos 
 
Nombre del tipo de documento 
Código del documento 
Nombre del documento 
Descripción del documento 
Operación realizada al documento (Crear Documento, Revisar 
Documento, etc.) 
Nombre del usuario que realizo la operación 
Nombre del área asociada al usuario que realizo la operación 
Nombre de la entidad asociada al área 
Fecha de aprobación del documento. 
 
Agrupaciones 
 
Nombre del tipo de documento 
Código del documento, Nombre del documento, Descripción del 
documento 
Operación realizada al documento 
 
 

 Documentos por usuario.  Este reporte genera el listado de los 
documentos que han sido creados por cada uno de los usuarios. A 
continuación, los campos que componen el reporte y las agrupaciones del 
mismo. 
 
Campos 
 
Nombre del usuario 
Código del documento 
Nombre del documento 
Descripción del documento 
Fecha de operación 
Operación realizada al documento (Crear Documento, Revisar 
Documento, etc.) 
Total de documentos por usuario 
 
Agrupaciones 
 
Nombre del usuario 
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 Histórico por documento.  Este reporte genera el listado de las 
acciones que se han ejecutado por documento y los usuarios que las han 
llevado a cabo. Para generar este reporte, se debe ingresar como el 
código del documento al cual se le generará el histórico. A continuación, 
los campos que componen el reporte y las agrupaciones del mismo. 
 
Campos 
 
Nombre del documento 
Código del documento 
Descripción del documento 
Nombre del tipo de documento 
Operación realizada al documento (Crear Documento, Revisar 
Documento, etc.) 
Nombre del usuario que realizo la operación 
Nombre del área asociada al usuario que realizo la operación 
Nombre de la entidad asociada al área 
Fecha en que fue realizada la operación 
 
Agrupaciones 
 
Operación realizada al documento 
 
 

 Listado maestro de documentos.  Este reporte genera el listado de 
todos los documentos publicados. A continuación, los campos que 
componen el reporte y las agrupaciones del mismo. 
 
Campos 
 
Nombre de la entidad 
Nombre del área asociada a la entidad 
Código del documento 
Nombre del documento 
Descripción del documento 
Fecha de aprobación del documento 
 
Agrupaciones 
 
Nombre de la entidad 
Nombre del área asociada a la entidad 
 
 

 Usuarios pendientes por leer.  Este reporte al igual que el de 
documentos pendientes por leer, genera el listado de documentos que se 
han notificado para lectura y aún se encuentran pendientes por leer, con 



 47 

la particularidad de informar cuantos días lleva de atraso en su lectura. A 
continuación, los campos que componen el reporte y las agrupaciones del 
mismo. 
 
Campos 
 
Nombre del usuario 
Código del documento 
Nombre del documento 
Descripción del documento 
Fecha de notificación de lectura del documento 
Retraso en días 
 
Agrupaciones 
 
Nombre del usuario 
 
 
5.2.4.6 Diagrama de implementación.  Este diagrama describe 
cómo se implementan los componentes físicos mostrados en el diagrama 
de despliegue agrupándolos en subsistemas organizados en capas y 
jerarquía, además de las dependencias entre ellos. 
 
En los diagramas de implementación, podemos encontrar los siguientes 
componentes físicos: 
 

 Paginas ASPX que contienen la interfaz de usuario. 
 

 Componentes ASPX.cs de “Code Behind” que actúa como lógica de la 
interfaz de usuario. 
 

 Componentes DLL como assembly con lógica del sistema. 
 

 Paquetes como subsistemas dentro de la solución. 
 
A continuación, cinco diagramas de implementación de la aplicación Web. 
El primero asociado a la aplicación Web, el segundo, asociado al paquete 
de administración, el tercero, asociado al paquete de documentación, el 
cuarto, asociado al paquete de búsquedas y por ultimo el paquete 
asociado a los reportes. 
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Figura 31. Diagrama de implementación aplicación Web 
 

 
 
 
 
Figura 32. Diagrama de implementación aplicación Web – Paquete 
documentos 
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Figura 33. Diagrama de implementación aplicación Web – Paquete 
administración 
 

 
 
 
 
Figura 34. Diagrama de implementación aplicación Web – Paquete 
búsquedas 
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Figura 35. Diagrama de implementación aplicación Web – Paquete 
reportes 
 

 
 
 
 
5.2.5 Add-In Client Component.  Este componente permitirá al usuario la 
interacción con los documentos que harán parte del sistema mediante la 
creación, revisión, aprobación, e impresión de los mismos. Para ello, el 
componente consta de 9 módulos para llevar a cabo las operaciones. 
 
En cuanto a la arquitectura de este componente, esta diseñada para que 
se integre con la suite de Microsoft ® Office System 2003 para Word y 
Excel mediante un menú adicional en cada uno de ellos. 
 
La seguridad e integridad de los documentos creados en el sistema se 
manejara por medio de las bondades y ventajas que brinda la suite de 
Office System, deshabilitando opciones dentro de cada una de las 
aplicaciones (Word y Excel) como lo son el copiado, pegado, grabar, 
impresión, etc., y permitiendo al usuario interactuar con el sistema de 
oficina más común en nuestro entorno. 
 
A continuación, la descripción de cada uno de los módulos que conforma 
el componente. 
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5.2.5.1 Modulo de autenticación.  Este modulo como su nombre lo 
indica permite la validación del usuario en el sistema. Para ello es 
necesario el ingreso del login asignado y el componente validara si el 
usuario se encuentra activo en la base de datos, si es el caso, se habilita 
la opción para la selección de la plantilla con la cual se creara el 
documento, de lo contrario se presenta el mensaje respectivo. 
 
 
5.2.5.2 Listado y apertura de plantillas.  Este modulo lista las 
plantillas a las cuales tendrá acceso el usuario para la creación de 
documentos, dependiendo de las áreas a las que pertenezca y si tiene 
permisos de crear documentos sobre ellas. 
 
De acuerdo al tipo de aplicación con se esté accediendo al sistema (Word 
o Excel) se listan solo aquellas plantillas que pertenecen a él. 
 
Después de la apertura de la plantilla, se procede con la creación del 
documento como lo veremos a continuación. 
 
 
5.2.5.3 Creación de documentos.  Después de haber terminado la 
construcción del documento es necesario guardarlo en el sistema para 
futuras modificaciones y acceso al mismo. Para ello, el sistema habilita la 
opción de crear documento después de la apertura de la plantilla. 
 
Al momento de la creación del documento el sistema solicita al usuario el 
nombre del documento y la descripción del mismo. Automáticamente, el 
documento se codifica de acuerdo a la estructura definida en el tipo de 
documento al cual pertenece la plantilla base y queda disponible en la 
bandeja de documentos en borrador del creador para futuras 
modificaciones o para iniciar el flujo de aprobación del mismo. 
 
 
5.2.5.4 Modificación de documentos.  Esta opción estará disponible 
para los creadores de documentos, debido a que ellos son los únicos que 
podrán modificar sus propios documentos ya se por un rechazo de alguno 
de los revisores o aprobador o antes de iniciar el flujo de aprobación. 
 
 
5.2.5.5 Flujo de aprobación.  El flujo de aprobación de un 
documento solo lo puede definir el creador del mismo. Para ello, deberá 
seleccionar a los revisores y al aprobador final. 
 
Los usuarios que se listaran para ser escogidos como revisores o 
aprobador serán aquellos que tengan ese privilegio en las áreas que 
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forman parte del flujo del tipo de documento al cual pertenece la plantilla 
base del documento. 
 
El proceso de aprobación de documentos es secuencial, es decir el 
aprobador lo podrá aprobar o rechazar si y solo si el revisor lo ha 
aprobado. 
 
 
5.2.5.6 Aprobación de documentos.  La aprobación es un estado de 
conformidad con el contenido del documento. Esta operación la puede 
realizar aquellos usuarios que tengan el privilegio de revisar y aprobar 
documentos. 
 
 
5.2.5.7 Rechazo de documentos.  Al contrario de la aprobación, el 
rechazo es un estado de inconformidad con el contenido del documento. 
Cuando un documento es rechazado queda disponible en la bandeja de 
borradores del aprobador y se le notifica por correo electrónico la causa 
del rechazo. Esta, será ingresada por el revisor o aprobador al momento 
del rechazo. 
 
 
5.2.5.8 Impresión de documentos.  La impresión de documentos se 
pude llevar a cabo solo a los documentos que estén publicados (es decir, 
documentos aprobados) y por aquellos usuarios que tengan este 
privilegio. La impresión es controlada y es por ello que se leva registro de 
cada una de ellas. 
 
 
5.2.5.9 Edición de documentos.  La edición de documentos 
publicados las realizan aquellos usuarios con el respectivo privilegio. 
Cuando se edita un documento, este debe iniciar un nuevo flujo de 
aprobación, y su actualización depende de la aprobación del mismo. Los 
cambios realizados al documento en la edición del mismo se verán 
reflejados si este es aprobado, de lo contrario los usuarios tendrán 
disponible para consulta su versión anterior. 
 
 
5.2.6 Web Site Configuración.  La finalidad de esta aplicación es la de 
permitir la configuración de los servicios que la aplicación Web usa. Esta 
aplicación será restringida a los usuarios, solo el administrador de SAD 
tendrá acceso a ella. Para ello, la autenticación de la aplicación será 
integrada y el(los) usuario(s) de acceso a la aplicación se configurarán en 
el “web.config” del Web Site de configuración. 
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Toda la configuración ingresada por medio de la aplicación, será 
almacenada encriptada en un archivo con formato xml llamado 
“sac.config”, el cual estará ubicado en la carpeta del sistema 
(“C:\Windows\system32”) del servidor Web. 
 
A continuación, la estructura del archivo: 
 
<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<configuracion> 

  <parametros> 

    <BDConnection> 

      <sac> 

        <Servidor></Servidor> 

        <BaseDatos></BaseDatos> 

        <TimeOut></TimeOut> 

        <Login></Login> 

        <Password></Password> 

      </sac> 

    </BDConnection> 

    <ReportingServices> 

      <Servidor></Servidor> 

      <DirectorioVirtual></DirectorioVirtual> 

      <FolderProject></FolderProject> 

    </ReportingServices> 

    <DirectorioActivo> 

      <Servidor></Servidor> 

      <UsuarioAdmon></UsuarioAdmon> 

      <ContraseñaUsuarioAdmon></ContraseñaUsuarioAdmon> 

      <RutaLDAP></RutaLDAP> 

    </DirectorioActivo> 

    <WebSite> 

      <NombreDirectorioVirtual></NombreDirectorioVirtual> 

    </WebSite> 

    <DbCombo> 

      <RegistrationKey></RegistrationKey> 

    </DbCombo> 

    <FileServer> 

      <FolderDocumentos></FolderDocumentos> 

      <FolderPlantillas></FolderPlantillas> 

    </FileServer> 

    <LogAcciones> 

      <Path></Path> 

    </LogAcciones> 

  </parametros> 

</configuracion> 
 
 
Este Web Site estará conformado por cuatro módulos claramente 
definidos. 
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5.2.6.1 Modulo active directory.  Este modulo como su nombre lo 
indica, permite la configuración del directorio activo donde residen los 
usuarios que interactuarán con la aplicación. 
 
El sistema requiere de un usuario en el directorio activo por medio del 
cual se realizaran las consultas respectivas para la validación de usuarios 
en la autenticación de la aplicación. Este usuario debe pertenecer al 
grupo de administradores de dominio o delegarle los mismos permisos 
que dicho grupo, además, de que su contraseña no debe expirar. 
 
En la Tabla 7, la información que se solicitará en este modulo para la 
configuración del directorio activo. 
 
 
Tabla 7. Parámetros modulo active directory 
 

Modulo: Active Directory 

Parámetro Descripción 

Server name for Active 
Directory 

Nombre del servidor controlador de dominio 

Path LDAP Ruta LDAP de cobertura en el directorio activo 

User administrator of 
Active Directory 

Usuario para conexión al directorio activo (Debe 
ser previamente creado y que el password no 
expire) 

User password for Active 
Directory 

Clave asignada al usuario 

Confirm user passoword Clave asignada al usuario 

 
 
 
5.2.6.2 Modulo base de datos.  Este modulo como su nombre lo 
indica, permite configurar el acceso a la base de datos de SAD sobre 
Microsoft ® SQL Server 2005. 
 
Para acceder a los recursos de la base de datos, es necesaria la creación 
de un usuario a nivel de servidor para establecer la conexión, el cual 
estará mapeado a la base de datos con los siguientes roles: 
 

 db_owner 

 public 
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Figura 36. Permisos usuario de conexión a la base de datos SQL Server 
 

 
 
 
 
En la Tabla 8, la información que se solicitará en este modulo para 
establecer la conexión y realizar operaciones sobre la base de datos. 
 
 
Tabla 8. Parámetros modulo base de datos 
 

Modulo: Base de Datos 

Parámetro Descripción 

Server name for Data Base 
Nombre del servidor donde se encuentra la base 
de datos 

Name for Data Base Nombre asignado a la base de datos 

Time Out Tiempo máximo de respuesta de la base de datos 

User for Data Base 
Usuario para conexión a la base de datos (Debe 
estar previamente creado) 

User password for Data 
Base 

Clave asignada al usuario 

Confirm user password Clave asignada al usuario 
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5.2.6.3 Modulo reporting services.  Este modulo, permite configurar 
el acceso a los reportes de SAD residentes en Microsoft ® Reporting 
Services 2005 desde la aplicación Web. 
 
Para alimentar los reportes con los datos almacenados en la base de 
datos de SAD, es necesaria la creación de un nuevo usuario a nivel de 
servidor en Microsoft ® SQL Server 2005 para establecer la conexión con 
la base de datos previamente mapeado con permisos de owner sobre la 
misma, Dado el caso, se puede usar el mismo usuario con el cual se 
accede a la base de datos desde la aplicación. 
 
En la Tabla 9, la información que se solicitará en este modulo para la 
configuración de los reportes. 
 
 
Tabla 9. Parámetros modulo reporting services 
 

Modulo: Reporting Services 

Parámetro Descripción 

Server name for Reporting 
Nombre del servidor donde se encuentra 

Microsoft ® Reporting Services 2005 

Virtual Directory 

Nombre asignado al directorio virtual del servidor 

de reportes de Microsoft ® Reporting Services 

2005 (por defecto es reportserver) 

Folder name for Reports 
Nombre de la carpeta donde se almacenaran los 
reportes de SAD 

 
 
 
5.2.6.4 Modulo web site.  Este modulo, permite establecer algunos 
parámetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. 
 
En la Tabla 10, la información que se solicitará en este modulo para la 
configuración del Web Site. 
 
Nota: Los parámetros establecidos al momento de la configuración 
pueden ser modificados en cualquier momento ingresando al Web Site de 
configuración. 
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Tabla 10. Parámetros modulo web site 
 

Modulo: Web Site 

Parámetro Descripción 

Virtual Directory Nombre del directorio virtual de la aplicación Web 

Folder name for 
documents 

Nombre asignado a la carpeta que almacenara los 
documentos 

Folder name for templates 
Nombre asignado a la carpeta que almacenara las 
plantillas base para la creación de documentos 

Log Path 
Nombre y ruta donde estará ubicado el archivo 
que almacenará las transacciones realizadas con 
respecto a los movimientos de documentos. 

DbCombo License 

Licencia control DbCombo utilizado en el Web 
Site. (Esta licencia debe solicitarse a Intelecto 
Soluciones y Tecnología Ltda debido a que 
depende del nombre del servidor Web) 

 
 
 
5.2.6.5 Diagrama de implementación.  Este diagrama describe 
como se implementan los componentes físicos mostrados en el diagrama 
de despliegue agrupándolos en subsistemas organizados en capas y 
jerarquía, además de las dependencias entre ellos. 
 
En los diagramas de implementación, podemos encontrar los siguientes 
componentes físicos: 
 

 Paginas ASPX que contienen la interfaz de usuario. 
 

 Componentes ASPX.cs de “Code Behind” que actúa como lógica de la 
interfaz de usuario. 
 

 Componentes DLL como assembly con lógica del sistema. 
 

 Paquetes como subsistemas dentro de la solución. 
 

 Archivos de configuración en formato xml de extensión .config 
 
 
A continuación, dos diagramas de implementación de la aplicación Web 
de configuración. El primero asociado a la aplicación Web y el segundo, 
asociado al paquete de configuración. 
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Figura 37. Diagrama de implementación aplicación Web de configuración 
 

 
 
 
 
Figura 38. Diagrama de implementación aplicación Web de configuración 
– Paquete de configuración 
 

 
 
 



 59 

5.2.7 Lógica del negocio.  La lógica del negocio para el sistema esta 
contenida en un assembly denominado Intelecto.sac.admondocs. Un 
assembly lo podemos entender como una librería de clases, que en 
nuestro caso, esta desarrollada en su totalidad en el lenguaje de C# 
implementando las mejores prácticas de desarrollo. 
 
A continuación, los diagramas de dependencias, clases y detalle de las 
clases del componente. 
 
 
5.2.7.1 Diagrama de dependencias. 
 
 
Figura 39. Diagrama de dependencias Intelecto.sac.admondocs 
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5.2.7.2 Diagrama de clases. 
 
 
Figura 40. Diagrama de clases Intelecto.sac.admondocs 
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5.2.7.3 Detalle de las clases. 
 
Nombre de la clase: clsMensajesxAccion 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 41. Diagrama de la clase clsMensajesxAccion 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsAplicacionOffice 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 42. Diagrama de la clase clsAplicacionOffice 
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Nombre de la clase: clsCampo 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 43. Diagrama de la clase clsCampo 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsCodificacion 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 44. Diagrama de la clase clsCodificacion 
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Nombre de la clase: clsTipoDocumento 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 45. Diagrama de la clase clsTipoDocumento 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsPlantilla 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 46. Diagrama de la clase clsPlantilla 
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Nombre de la clase: clsDocumento 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 47. Diagrama de la clase clsDocumento 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsArea 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 48. Diagrama de la clase clsArea 
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Nombre de la clase: clsFlujoDocumentos 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 49. Diagrama de la clase clsFlujoDocumentos 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsFlujoHistoricoxDocumento 
Lenguaje: C# 
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Figura 50. Diagrama de la clase clsHistoricoxDocumento 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsUsuariosxArea 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 51. Diagrama de la clase clsUsuariosxArea 
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Nombre de la clase: clsEntidad 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 52. Diagrama de la clase clsEntidad 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsUsuario 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 53. Diagrama de la clase clsUsuario 
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Nombre de la clase: clsModulo 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 54. Diagrama de la clase clsModulo 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsLogTransaccion 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 55. Diagrama de la clase clsLogTransaccion 
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Nombre de la clase: clsPerfil 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 56. Diagrama de la clase clsPerfil 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsModulosxPerfil 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 57. Diagrama de la clase clsModulosxPerfil 
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Nombre de la interfaz: IUrlPaginaMensaje 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 58. Diagrama de la interfaz IUrlPaginaMensaje 
 

 
 
 
 
Nombre de la clase: clsAdmondocs 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 59. Diagrama de la clase clsAdmondocs 
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Nombre de la clase: clsSqlhelper 
Lenguaje: C# 
 
 
Figura 60. Diagrama de la clase clsSqlhelper 
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5.2.8 Estructura de datos.  Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda como 
estándar en desarrollos de soluciones, la nomenclatura de campos, 
tablas, procedimientos almacenados y bases de datos mantienen la 
siguiente estructura. 
 
 
Tabla 11. Nomenclatura de campos de tablas en la base de datos 
 

Tipo de Objeto: Campo 

Tipo de Dato Estructura de nombre Ejemplo 

UNIQUEIDENTIFIER uId<nombre campo> uIdPlantilla 

VARCHAR, CHAR vc<nombre campo> vcNombre 

DATETIME dt<nombre campo> dtFecha 

INTEGER i<nombre campo> iCantidad 

BIT b<nombre campo> bActivo 

 
 
 
Tabla 12. Nomenclatura de las tablas en la base de datos 
 

Tipo de Objeto: Tabla 

Estructura de nombre Ejemplo 

tbl_<nombre tabla> tbl_Documentos 

 
 
 
Tabla 13. Nomenclatura de procedimientos almacenados en la base de 
datos 
 

Tipo de Objeto: Procedimiento Almacenado 

Estructura de nombre Ejemplo 

sp_<nombre procedimiento> sp_consultarDocumentos 
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Tabla 14. Nomenclatura de la base de datos 
 

Tipo de Objeto: Base de datos 

Estructura de nombre Ejemplo 

bd_<nombre base datos> bd_sac 

 
 
 
A continuación, se presentara el modelo entidad relación (MER) y el 
modelo relacional de datos (MRD) de la aplicación. El primero, nos ofrece 
una vista conceptual del mundo real, mientras el segundo, es la 
documentación previa a la implementación de un DMBS. 
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5.2.8.1 Modelo entidad relación. 
 
 
Figura 61. Modelo entidad relación 
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5.2.8.2 Modelo relacional de datos. 
 
 
Tabla 15. MRD tbl_MensajesxAccion 
 
Tabla: tbl_MensajesxAccion 

Campo uIdMensajexAccion vcSubject vcBody vcAccion bActivo 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(1024) Varchar(1024) Varchar(128) Bit 

Tipo de Clave PK     

Obligatoriedad / Único NN, U N NN NN NN 

Dominio y Restricciones      

Ejemplo 
622C324A-FD70-4655-
B66F-0C190344FAA4 

Documento por leer 
Usted tiene un documento 
por leer. 

Lectura 1 

 
 
 
Tabla 16. MRD tbl_AplicacionOffice 
 
Tabla: tbl_AplicacionOffice 

Campo uIdAplicacionOffice vcNombre vcExtensionDodumento vcExtensionPlantilla bActivo 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(128) Varchar(16) Varchar(16) Bit 

Tipo de Clave PK     

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN NN NN 

Dominio y Restricciones      

Ejemplo 
267727CE-003D-478C-
B0F0-A82E1DA9D24E 

Excel doc Dot 1 
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Tabla 17. MRD tbl_Campos 
 
Tabla: tbl_Campos   

Campo uIdCampo vcNombre vcTipo VcValor vcNombreTabla vcNombreCampo bActivo 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier 
Varchar(12
8) 

Char(1) Varchar(64) Varchar(64) Varchar(64) Bit 

Tipo de Clave PK       

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN N N N NN 

Dominio y Restricciones   T, C, R, U     

Ejemplo 
287F5081-9559-47A0-
88D2-087D5E08CDA3 

Indicativo 
Área 

T  Tbl_Areas vcIndicativo 1 

 
 
 
Tabla 18. MRD tbl_Codificacion 
 
Tabla: tbl_Codificacion 

Campo uIdCampo uIdTipoDocumento ISecuencia nValorConsecutivo 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Uniqueidentifier Integer Numeric(18) 

Tipo de Clave FK FK   

Obligatoriedad / Único NN NN NN N 

Dominio y Restricciones   >0 Null ó >0 

Ejemplo 
287F5081-9559-47A0-
88D2-087D5E08CDA3 

A9060002-3675-41F9-
A265-3431CD4259FA 

1 Null 
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Tabla 19. MRD tbl_TipoDocumentos 
 
Tabla: tbl_TipoDocumentos   

Campo uIdTipoDocumento vcNombre vcDescripcion vcIndicativo bCodificacionCerrada bCilico bActivo 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(512) Varchar(1024) Varchar(32) Bit Bit Bit 

Tipo de Clave PK       

Obligatoriedad / Único NN, U NN N NN NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

       

Ejemplo 
A9060002-3675-41F9-
A265-3431CD4259FA 

Instrucción 
Manufactura 

Tipo de 
documento 
para las IM 

IM 1 0 1 

 
 
 
Tabla 20. MRD tbl_Plantillas 
 
Tabla: tbl_Plantillas  

Campo uIdPlantilla vcNombre vcDescripcion bActivo uIdTipoDocumento uIdAplicacionOffice 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(512) Varchar(1024) Bit Uniqueidentifier Uniqueidentifier 

Tipo de Clave PK    FK FK 

Obligatoriedad / Único NN, U NN N NN N N 

Dominio y Restricciones       

Ejemplo 
5F543236-3EFF-4E8E-
9188-14BC8586FB18 

Plantilla IM 
Líquidos 

Plantilla base 
para las IM de 
líquidos 

1 
A9060002-3675-41F9-
A265-3431CD4259FA 

267727CE-003D-478C-
B0F0-A82E1DA9D24E 
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Tabla 21. MRD tbl_Documentos 
 
Tabla: tbl_Documentos   

Campo uIdDocumento vcNombre vcDescripcion VcCodigo vcCodigoLote bActivo uIdPlantilla 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(1024) Varchar(1024) Varchar(256) Varchar(32) Bit Uniqueidentifier 

Tipo de Clave PK       

Obligatoriedad / 
Único 

NN, U NN N NN N NN N 

Dominio y 
Restricciones 

       

Ejemplo 
ACBD0CF7-2AC4-
4B20-92D1-
00DEF6D469B8 

Documento 1 Documento 1 IM-ID-1  1 
5F543236-3EFF-
4E8E-9188-
14BC8586FB18 

 
 
 
Tabla 22. MRD tbl_FlujoDocumentos 
 
Tabla: tbl_FlujoDocumentos  

Campo uIdFlujoDocumento bCrearDocumento bRevisarDocumento bAprobarDocumento 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Bit Bit Bit 

Tipo de Clave PK    

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN NN 

Dominio y Restricciones     

Ejemplo 36D092C8-FFA9-4568-ACCE-120FF22CBC9D 1 0 0 
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Tabla: tbl_FlujoDocumentos  

Campo bModificarDocumentoPublicado bRevisarDocumentoModificado bAprobarDocumentoModificado 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Bit Bit 

Tipo de Clave    

Obligatoriedad / Único NN NN NN 

Dominio y Restricciones    

Ejemplo 0 0 0 

 
 
Tabla: tbl_FlujoDocumentos 

Campo bPublicarDocumento bImprimirDocumento bActivo uIdArea uIdTipoDocumento 

Tipo y Longitud Bit Bit Bit Uniqueidentifier Uniqueidentifier 

Tipo de Clave    FK FK 

Obligatoriedad / Único NN NN NN NN N 

Dominio y Restricciones      

Ejemplo 0 0 1 
FB60598E-61D3-43B8-
9850-8933F4D56F63 

A9060002-3675-41F9-
A265-3431CD4259FA 
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Tabla 23. MRD tbl_HistoricoxDocumento 
 
Tabla: tbl_HistoricoxDocumento 

Campo uIdHistoricoxDocumento dtFecha ISecuencia bFlujoRealizado uIdDocumento 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier DateTime Integer Bit Uniqueidentifier 

Tipo de Clave PK    FK 

Obligatoriedad / Único NN,U N NN NN NN 

Dominio y Restricciones   >0   

Ejemplo 
7BDD1C41-58B1-4733-
B5E7-0750633D3C2C 

2006-09-05 
14:36:30.077 

1 1 
ACBD0CF7-2AC4-4B20-
92D1-00DEF6D469B8 

 
 
Tabla: tbl_HistoricoxDocumento 

Campo uIdFlujoDocumento uIdUsuario UIdArea 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Uniqueidentifier Uniqueidentifier 

Tipo de Clave FK FK FK 

Obligatoriedad / Único NN NN NN 

Dominio y Restricciones    

Ejemplo 
36D092C8-FFA9-4568-
ACCE-120FF22CBC9D 

502953DA-BBDF-4727-
9156-411B97CD989F 

FB60598E-61D3-43B8-
9850-8933F4D56F63 
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Tabla 24. MRD tbl_Areas 
 
Tabla: tbl_Areas  

Campo UIdArea vcNombre vcIndicativo vcDescripcion bActivo uIdEntidad 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(512) Varchar(32) Varchar(1024) Bit Uniqueidentifier 

Tipo de Clave PK    FK FK 

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN N NN N 

Dominio y Restricciones       

Ejemplo 
FB60598E-61D3-43B8-
9850-8933F4D56F63 

Investigación y 
Desarrollo 

ID Área de I+D 1 
E37825B5-4EF3-437C-
A9D9-1580C08A7294 

 
 
 
Tabla 25. MRD tbl_UsuariosxArea 
 
Tabla: tbl_UsuariosxArea  

Campo uIdUsuario uIdArea vcCargo bCrearDocumento bRevisarDocumento 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Uniqueidentifier Bit Bit Bit 

Tipo de Clave PK, FK PK, FK    

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN NN NN 

Dominio y Restricciones      

Ejemplo 
502953DA-BBDF-4727-
9156-411B97CD989F 

FB60598E-61D3-43B8-
9850-8933F4D56F63 

Ingeniero 
Químico 

1 0 

 
 
 
 
 
 



 83 

Tabla: tbl_UsuariosxArea  

Campo bAprobarDocumento bModificarDocumentoPublicado bRevisarDocumentoModificado 

Tipo y Longitud Bit Bit Bit 

Tipo de Clave    

Obligatoriedad / Único NN NN NN 

Dominio y Restricciones    

Ejemplo 0 1 0 

 
 
Tabla: tbl_UsuariosxArea  

Campo bAprobarDocumentoModificado bImprimirDocumento bActivo 

Tipo y Longitud Bit Bit Bit 

Tipo de Clave    

Obligatoriedad / Único NN NN NN 

Dominio y Restricciones    

Ejemplo 0 0 1 
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Tabla 26. MRD tbl_Entidades 
 
Tabla: tbl_Entidades  

Campo UIdEntidad vcNombre vcIndicativo vcDescripcion vcFileServer vcFolder 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(512) Varchar(32) Varchar(1024) Varchar(128) Varchar(128) 

Tipo de Clave PK      

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN N NN NN 

Dominio y Restricciones       

Ejemplo 
E37825B5-4EF3-437C-
A9D9-1580C08A7294 

Vice Produccion VP Vice Producción 192.168.0.32 sad$ 

 
 
Tabla: tbl_Entidades  

Campo bActivo uIdEntidadPadre 

Tipo y Longitud Bit Uniqueidentifier 

Tipo de Clave  FK 

Obligatoriedad / Único NN N 

Dominio y Restricciones   

Ejemplo 1 754E3E1F-84B3-43DB-94C2-67AF4752589E 
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Tabla 27. MRD tbl_Usuarios 
 
Tabla: tbl_Usuarios 

Campo uIdUsuario vcNombre vcContraseña 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(1024) Varchar(2056) 

Tipo de Clave PK   

Obligatoriedad / Único NN, U NN N 

Dominio y Restricciones    

Ejemplo 
502953DA-BBDF-4727-
9156-411B97CD989F 

Sergio Martínez 

AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAAex4KfnxS0kOCDtdZV+qDjQ
QAAAACAAAAAAADZgAAqAAAABAAAAAUW4vd0QAevu5hls5w5tf9AA
AAAASAAACgAAAAEAAAAM7PWoN0AAUMsuPojhkuT5wQAAAA4Piz6
ndU/CuByOxYKW7CcBQAAABBrULRL7/KAL2n9+etVg+C9Ext/A== 

 
 
Tabla: tbl_Usuarios 

Campo VcLogin vcMail bActivo uIdPerfil 

Tipo y Longitud Varchar(256) Varchar(1024) Bit Uniqueidentifier 

Tipo de Clave    FK 

Obligatoriedad / Único NN NN NN N 

Dominio y Restricciones     

Ejemplo Smartinez cmartinez@intelecto.ms 1 40908044-8A06-4E4D-82A8-A458B2A0F4EF 
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Tabla 28. MRD tbl_Modulos 
 
Tabla: tbl_Modulos  

Campo UIdModulo vcNombre vcDescripcion vcUrl vcTipo vcImageUrl 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(128) Varchar(2056) Varchar(1024) Char(1) Varchar(1024) 

Tipo de Clave PK      

Obligatoriedad / Único NN, U NN N NN NN N 

Dominio y Restricciones     H, P  

Ejemplo 
AA6E7D90-E9A6-4819-
9AAE-02FDF2291301 

Búsquedas 
Módulos de 
búsquedas 

wfMenuDescriptivo.
aspx?idModulo=%id
% 

P 
_images/img_b
usquedas.png 

 
 
Tabla: tbl_Modulos  

Campo bActivo uIdModuloPadre 

Tipo y Longitud Bit Uniqueidentifier 

Tipo de Clave  FK 

Obligatoriedad / Único NN N 

Dominio y Restricciones   

Ejemplo 1 
AA6E7D90-E9A6-4819-
9AAE-02FDF2291301 
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Tabla 29. MRD tbl_LogTransacciones 
 
Tabla: tbl_LogTransacciones  

Campo UIdLogTransaccion vcAccion dtFecha vcNombreTabla vcNavegador vcIP 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(2056) DateTime Varchar(64) Varchar(128) Varchar(64) 

Tipo de Clave PK      

Obligatoriedad / Único NN, U NN NN NN NN NN 

Dominio y Restricciones       

Ejemplo 
68793915-A7E6-486C-
A27E-0022B5469202 

Se modifico el(la) 
Usuario „Sergio 
Martínez „ 

2006-04-27 
09:13:24.237 

tbl_Usuarios IE6 192.168.0.52 

 
 
Tabla: tbl_LogTransacciones 

Campo vcSistemaOperativo vcNombrePC uIdUsuario 

Tipo y Longitud Varchar(128) Varchar(64) Uniqueidentifier 

Tipo de Clave   FK 

Obligatoriedad / Único NN NN N 

Dominio y Restricciones    

Ejemplo WinXP Dev03 502953DA-BBDF-4727-9156-411B97CD989F 
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Tabla 30. MRD tbl_Perfiles 
 
Tabla: tbl_Perfiles  

Campo uIdPerfil vcNombre vcDescripcion bActivo 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Varchar(128) Varchar(1024) Bit 

Tipo de Clave PK    

Obligatoriedad / Único NN, U NN N NN 

Dominio y Restricciones     

Ejemplo 40908044-8A06-4E4D-
82A8-A458B2A0F4EF 

Administrador Perfil administrador 1 

 
 
 
Tabla 31. MRD tbl_ModulosxPerfil 
 
Tabla: tbl_ModulosxPerfil  

Campo uIdModulo uIdPerfil 

Tipo y Longitud Uniqueidentifier Uniqueidentifier 

Tipo de Clave PK, FK PK, FK 

Obligatoriedad / Único NN NN 

Dominio y Restricciones   

Ejemplo AA6E7D90-E9A6-4819-
9AAE-02FDF2291301 

40908044-8A06-4E4D-
82A8-A458B2A0F4EF 
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5.2.8.3 Dimensionamiento de la base de datos.  El 
dimensionamiento de la base de datos se calculara mediante el tamaño 
de las tablas con una proyección a un año. 
 
A continuación, una tabla con la información del tamaño en bytes de cada 
uno de los tipos de datos manejados en el modelo relacional de datos. 
 
 
Tabla 32. Tamaños en bytes por tipo de dato 
 

Tipo de Dato Tamaño (Bytes) 

UNIQUEIDENTIFIER 16 

VARCHAR, CHAR Igual a la dimensión del campo 

DATETIME 7 

INTEGER 4 

BIT 1 

 
 
 
En las siguientes tablas se calculara un estimado del dimensionamiento 
del tamaño de la base de datos. 
 
 
Figura 62. Dimensionamiento de la base de datos 
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 Observaciones.  Para la tabla tbl_Codificacion se incrementa en un 
200% el total de registros debido a las posibles combinaciones que 
pueden llegar a tener la codificación de los tipos de documentos en la 
compañía. 
 
Para la tabla tbl_FlujoxDocumento se multiplica por 8 el total de registros 
debido a que este es el total de operaciones que se pueden realizar a los 
documentos. 
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6. IMPLEMENTACION 
 
 
Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda por ser una empresa Partner de 
Microsoft, emplea en el área de desarrollo los productos que este provee 
para la implementación de soluciones.  
 
Es por ello que, la implementación del Sistema de Administración de 
Documentos SAD, se realiza en la plataforma Microsoft ® Visual Studio 
2005 en el lenguaje C#. Además, como motor de base de datos se usará 
Microsoft ® SQL Server 2005 al igual que Microsoft ® Reporting Services 
2005 como reporteador de la aplicación. 
 
Para la implementación de la solución, se recurren a las buenas prácticas 
de desarrollo propuestas por Microsoft y por Intelecto Soluciones y 
Tecnología Ltda, teniendo en cuenta su experiencia en el campo y a los 
estándares establecidos. 
 
Como repositorio de código y para el manejo de control de versiones de la 
solución, Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda utiliza Microsoft ® Visual 
Source Safe 2005. 
 
Como se menciona en el documento, la solución esta diseñada bajo una 
arquitectura multicapa, permitiendo separar la interfaz de usuario, la 
lógica del negocio y el acceso a datos y servicios. En particular, el acceso 
a datos a través de la aplicación se realiza por medio de procedimientos 
almacenados, dejando la lógica de la capa de datos a la base de datos de 
manera centralizada y no inmersa en el code-behind de la aplicación. Este 
tipo de arquitectura facilita mucho el mantenimiento de la aplicación y 
sobre todo se crea una capa adicional de seguridad la cual evita ataques 
a la aplicación como lo puede llegar a ser el scripting. 
 
En esta fase, se enfoca en el desarrollo de la solución y en la realización 
de las primeras pruebas al sistema las cuales estarán a cargo de los 
ingenieros de desarrollo. Este esquema se detallará un poco más en el 
siguiente capítulo. 
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7. PRUEBAS Y ESTABILIZACION 
 
 
La fase de pruebas dentro del proyecto se lleva a cabo desde que se 
inicia la etapa de implementación de la solución. Todo modulo 
implementado por los ingenieros de desarrollo es probado inicialmente 
por cada uno de ellos, permitiendo una primera capa de estabilización de 
la solución.  
 
Cada vez que un modulo es liberado a pruebas internas, Intelecto 
Soluciones y Tecnología Ltda designa personal para que realice las 
pruebas correspondientes mediante un formato establecido (ver Anexo A) 
por medio del cual se realiza feed-back de las mismas a los ingenieros de 
desarrollo para que en determinado caso, inicien el proceso de 
estabilización de la solución corrigiendo los posibles bugs encontrados. 
Cada bug solucionado por alguno de los ingenieros de desarrollo, inicia 
nuevamente su ciclo de pruebas para verificar la corrección al mismo. 
 
Terminada la fase de implementación, se prueba la solución como un todo 
antes de proceder con la implantación de la solución al cliente para la fase 
del piloto. 
 
Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda dentro del cronograma del 
proyecto establece una fase donde se realiza un piloto de la aplicación 
mediante el cual, los usuarios interactúan con la solución reportando 
posibles bugs o aclarando posibles dudas que quedaran de la 
capacitación realizada. La idea es, que en esta fase del proyecto no 
salgan bus a nivel funcional si no, recomendaciones de usabilidad de la 
solución y así estabilizar en aproximadamente un 100% la solución de 
acuerdo con la configuración del cliente. 
 
La instalación de la solución para el piloto, se realiza en un escenario 
similar al de productivo, con la finalidad de simular a gran escala el 
comportamiento de la aplicación. Esta instalación se rige bajo el Manual 
Técnico descrito en el Anexo B. 
 
Finalmente terminada la fase de pruebas y estabilización, se procede con 
la implantación de la solución para la puesta en producción. 
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8. IMPLANTACION 
 
 
En esta etapa del proyecto, Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda instala 
y configura la solución en el ambiente de producción con los parámetros 
establecidos en la etapa del piloto, siguiendo los lineamientos del Manual 
Técnico descrito en el Anexo B. Para el desarrollo de esta etapa, es 
indispensable la retroalimentación que se tiene del piloto, debido a que en 
esa fase el cliente aprobó la configuración, funcionalidad y usabilidad del 
sistema. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

 El éxito de una exitosa implantación del Sistema de Administración de 
Documentos SAD se basa en una buena definición de la estructura 
organizacional y documental de la empresa, la cual deberá estar en 
común acuerdo entre las partes. 
 
 

 Debido a que el sistema no fue pensado para una empresa en 
particular si no por el contrario, que aplicara a la mayoría de empresas 
que deseen adquirir un sistema de gestión documental, la parametrización 
de cada uno de sus módulos es la clave de este desarrollo. Aunque es 
muy complicado llegar a parametrizar en un 100% toda la funcionalidad 
de un sistema, creo que se llego a un gran porcentaje de parametrización 
que permitirá que esta solución se pueda adaptar a varias empresas de 
nuestro entorno. 
 
 

 Esta primera versión de la solución es solo el comienzo del ciclo de 
vida de la misma, por cada implementación que se haga en diversos 
clientes surgirán controles de cambios que ayudarán a enriquecer la 
solución. Ya dependerá de  nosotros como ingenieros y analistas, 
adecuar estos controles de cambio de la mejor forma posible para que no 
afecte los estándares con los cuales se desarrollo la solución y además,  
implementarlos de la mejor forma posible, siempre con la premisa de que 
un control de cambios no solo aplica para la empresa que lo solicito si no 
que es una mejora para la solución que puede emplear muchas mas 
empresas incrementando el valor agregado de la misma. 
 
 

 El éxito de este proyecto en gran parte fue por la disposición del grupo 
de trabajo en el desarrollo de una solución con un alto grado de madurez 
a nivel técnico, además de la buena relación entre cada uno de ellos. 
Esos son factores claves a tener en cuenta en la gerencia de proyectos 
no solo de tecnología si no de cualquier tipo. 
 
 

 Personalmente, este proyecto me deja muchas cosas buenas que 
enriquecen mi experiencia en campo. Primero, el estar a cargo del área 
de desarrollo para un proyecto de esta magnitud implico una gran 
responsabilidad y un alto grado de madurez; segundo, el desarrollar una 
aplicación no implica implementar lo primero que se nos ocurra, lo mas 
importante en el éxito de un proyecto de tecnología a nivel desarrollo es el 
rol de arquitecto y analista que se debe tener a lo largo del mismo, roles 
que me fueron muy fácil de asumir gracias al conocimiento adquirido en 
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los cinco años del transcurso de mi carrera; tercero, la rápida reacción al 
cambio y sobre todo el manejo de riesgos en el proyecto, aspectos en los 
cuales conté con el apoyo de una persona experimentada como lo fue la 
gerente del proyecto. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Metodología de pruebas para la implementación soluciones de desarrollo 
 
 

Proyecto:  

Caso de Prueba:  

Tipo de prueba:  Fecha de Prueba: 

Descripción de la prueba:  

Participantes:  

 
Requisitos de la prueba 

 
Procedimiento Descripción Estado 

Pruebas previas requeridas   

Requisitos funcionales   

Ambiente técnico   

 
Secuencia de la prueba 

 
Procedimiento Datos de 

entrada 
Resultado esperado Resultado obtenido Fallas encontradas Sugerencias Comentarios 

desarrollador 

       

 
Comentarios adicionales de la Prueba 

 

 

 
Ejecutor de la prueba: 
 
Nombre       Firma
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Anexo B.  Manual Técnico 
 
 
INTRODUCCION 
 
Después de leer este documento, el administrador de la aplicación tendrá 
la capacidad de garantizar la operación de la aplicación, su configuración 
e instalación en caso de que sea necesario. 
 
Este documento va dirigido a usuarios con un nivel técnico avanzado con 
entendimiento de términos informáticos y conocimientos de administración 
de servidores Microsoft ® Windows 2003 Server y bases de datos 
Microsoft ® SQL Server 2005. 
 
 
INDICE 
 
 
1. REQUERIMIENTOS PREVIOS DE SOFTWARE EN SERVIDORES Y 

CLIENTES 
 
1.1 SERVIDOR 
 
1.2 CLIENTES 
 
2. INSTALACION Y CONFIGURACION 
 
2.1 SERVIDOR 
 
2.1.1 Base de datos 
 
2.1.2 Web Site Configuración 
 
2.1.3 Web Site 
 
2.2 CLIENTE 
 
2.2.1 Add-In Client Component 
 
2.3 RESPALDO DE LA APLICACIÓN 
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1. REQUERIMIENTOS PREVIOS DE SOFTWARE EN SERVIDORES Y 
CLIENTES 

 
 
1.1 SERVIDOR 
 
Servidor de Base de Datos 
 

 Microsoft ® Windows 2003 Server 

 Microsoft ® SQL Server 2005 

 Microsoft ® Reporting Services 2005 

 Servicio de Microsoft ® Search instalado e iniciado 

 Cuenta en la Microsoft ® SQL Server 2005 con permisos sobre la base 
de datos de SAD. 
 
 
Servidor Web 
 

 Microsoft ® Windows 2003 Server 

 Internet Information Server (IIS) 6.0 

 Microsoft ® .NET Framework 2.0 

 Internet Explorer Web Controls 1.0 

 Servicio de SMTP activo 

 Microsoft ® Visual Studio 2005 Report Viewer 
 
 
Servidor Controlador de Dominio 
 

 Cuenta en el directorio activo para autenticación de usuarios en la 
aplicación. Esta cuenta debe ser administradora del dominio y su 
contraseña no debe expirar. 
 
 
Servidor de archivos 
 

 Microsoft ® Windows 2000 (Server) o superior 
 
 
1.2 CLIENTES 
 
 

 Microsoft ® Windows 2000 o superior 

 Microsoft ® Office 2003 

 Microsoft ® .NET Framework 2.0 
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2. INSTALACION Y CONFIGURACION 
 
 
En el medio de instalación entregado encontrara la siguiente distribución 
de carpetas con los instaladores de la aplicación. 
 

 
 
 
A continuación, los pasos a seguir para la instalación y configuración de la 
aplicación en el servidor y en los clientes. 
 
 
2.1 SERVIDOR 
 
 
2.1.1 Base de datos 
 
Para proceder con la instalación y configuración de la base de datos, se 
restaura en el servidor de base de datos el backup que se encuentra en la 
carpeta Base de Datos con el nombre que se desee (para mantener el 
estándar, el nombre de la base de datos debería ser bd_sac). 
 
Es necesario crear de un usuario a nivel de servidor con autenticación de 
SQL Server y mapearlo a la base de datos restaurada anteriormente con 
los siguientes permisos: 
 

 public 

 db_owner 
 
En la tabla tbl_Documentos es necesario crear un catalogó de datos 
sobre la misma indexado por todas las columnas. Esto es necesario 
debido a que el modulo de búsquedas del Web Site usa Text Full Search 
de Microsoft ® SQL Server. 
 
 
2.1.2 Web Site Configuración 
 
Permite suministrar parámetros administrativos de configuración tales 
como directorio activo, base de datos, reporting services y web site. 
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Para proceder con la instalación, se ingresa a la carpeta Web Site 
Configuración y se ejecuta el archivo setup.exe 
 
 

 
 
 
El instalador verifica si el .NET Framework 2.0 esta instalado en la 
maquina. Si ya está instalado, se despliega la siguiente pantalla en la cual 
se presiona sobre el botón Next. 
 

 
 
 

Inmediatamente se despliega la pantalla de bienvenida en la cual se 
presiona el botón Next. 
 

 
 
 
En la ventana de Select Installation Address se selecciona el Web Site 
(Site) donde se desea instalar la aplicación y el nombre del Directorio 
Virtual (Virtual Directory). 
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Se confirma la instalación presionando Next y se procede con la 
instalación de la aplicación. 
 
 

 
 
 
Una vez terminada la instalación, se verifica que se haya creado el 
archivo sac.config ubicado en la carpeta del sistema 
(C:\Windows\system32) 
 
 

 
 
 
En la consola del Internet Information Server (IIS), se debe efectuar las 
siguientes verificaciones en el directorio virtual de la aplicación. 
 



 103 

 

 En la pestaña ASP.NET se debe estar seleccionada la versión 
2.0.50727 del ASP.NET en la opción ASP.NET versión. 
 
 

Nota:  

La versión 2.0.50727 del ASP.NET corresponde al Framework 2.0. Si no aparece 
disponible verifique si el Framework 2.0 se encuentra instalado en el servidor. 

 
 

 
 
 

 En la ventana de Método de Autenticación (Authentication Methods), 
debe estar seleccionado Autenticación de Windows Integrada (Integrated 
Windows authentication). Para acceder a esta ventana, en la ficha de 
Seguridad de Directorio (Directory Security) clic en Editar (Edit) en el 
Control de acceso y Autenticación (Authentication and access control). 
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En un explorador de Windows se debe ir a la carpeta donde se instalo la 
aplicación (por defecto en C:\Inetpub\wwwroot\sacconfig) y editar el 
archivo web.config. En la etiqueta <allow/> que se encuentra contenida en 
la etiqueta <authorization/> el atributo users debe contener los usuarios 
que tendrán acceso a la aplicación de configuración del Web Site, en 
formato dominio\usuario separados por coma y entre comillas dobles (“”). 
 
 

 
 
 
En un explorador de Windows se debe ir a la carpeta del sistema 
(C:\Windows\system32) y adicionar el usuario Everyone con permisos de 
Control Total (Full Control) en la seguridad del archivo sac.config 
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Accedemos a la aplicación mediante un navegador con la siguiente 
estructura para la dirección URL: 
 
http://servername/sacconfig 
 
 

 
 
 
Cuando cargue la aplicación, se deben establecer los parámetros de 
configuración de la aplicación. A continuación, la descripción de los 
parámetros solicitados en cada uno de los módulos disponibles. 
 
 

 Configuración del directorio activo 
 
 

 
 
 

Modulo: Active Directory 

Parámetro Descripción 

Server name for Active 
Directory 

Nombre del servidor controlador de dominio 

Path LDAP Ruta LDAP de cobertura en el directorio activo 

User administrator of 
Active Directory 

Usuario para conexión al directorio activo (Debe 
ser previamente creado y que el password no 
expire) 

User password for Active 
Directory 

Clave asignada al usuario 

Confirm user passoword Clave asignada al usuario 
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 Configuración de la base de datos 
 
 

 
 
 

Modulo: Base de Datos 

Parámetro Descripción 

Server name for Data Base 
Nombre del servidor donde se encuentra la base 
de datos 

Name for Data Base Nombre asignado a la base de datos 

Time Out Tiempo máximo de respuesta de la base de datos 

User for Data Base 
Usuario para conexión a la base de datos (Debe 
estar previamente creado) 

User password for Data 
Base 

Clave asignada al usuario 

Confirm user password Clave asignada al usuario 

 
 
 

 Configuración reporting services 
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Modulo: Reporting Services 

Parámetro Descripción 

Server name for Reporting 
Nombre del servidor donde se encuentra 

Microsoft ® Reporting Services 2005 

Virtual Directory 

Nombre asignado al directorio virtual del servidor 

de reportes de Microsoft ® Reporting Services 
2005 (por defecto es reportserver) 

Folder name for Reports 
Nombre de la carpeta donde se almacenaran los 
reportes de SAD 

 
 
 

 Configuración del Web Site 
 
 

 
 
 

Modulo: Web Site 

Parámetro Descripción 

Virtual Directory Nombre del directorio virtual de la aplicación Web 

Folder name for 
documents 

Nombre asignado a la carpeta que almacenara los 
documentos 

Folder name for templates 
Nombre asignado a la carpeta que almacenara las 
plantillas base para la creación de documentos 

Log Path 
Nombre y ruta donde estará ubicado el archivo 
que almacenará las transacciones realizadas con 
respecto a los movimientos de documentos. 

DbCombo License 

Licencia control DbCombo utilizado en el Web 
Site. (Esta licencia debe solicitarse a Intelecto 
Soluciones y Tecnología Ltda debido a que 
depende del nombre del servidor Web) 
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2.1.3 Web Site 
 
Para proceder con la instalación del Web Site de la aplicación, se ingresa 
a la carpeta Web Site y se ejecuta el archivo setup.exe 
 
 

 
 
 
El instalador verifica si el .NET Framework 2.0 y el Microsoft ® Visual 
Studio 2005 Report Viewer están instalados en la maquina. Si ya están 
instalados, se despliega la siguiente pantalla en la cual se presiona sobre 
el botón Next. 
 
 

 
 
 
Inmediatamente se despliega la pantalla de bienvenida en la cual se 
presiona el botón Next. 
 
 

 
 
 
En la ventana de Select Installation Address se selecciona el Web Site 
(Site) donde se desea instalar la aplicación y el nombre del Directorio 
Virtual (Virtual Directory). 
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Se confirma la instalación presionando Next y se procede con la 
instalación de la aplicación. 
 
 

 
 
 
Una vez terminada la instalación, en la consola del Internet Information 
Server (IIS), se debe efectuar las siguientes verificaciones en el directorio 
virtual de la aplicación. 
 
 

 En la pestaña ASP.NET se debe estar seleccionada la versión 
2.0.50727 del ASP.NET en la opción ASP.NET versión. 
 
 

Nota:  

La versión 2.0.50727 del ASP.NET corresponde al Framework 2.0. Si no aparece 
disponible verifique si el Framework 2.0 se encuentra instalado en el servidor. 
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 En la ventana de Método de Autenticación (Authentication Methods), 
debe estar seleccionado Autenticación de Windows Integrada (Integrated 
Windows authentication). Para acceder a esta ventana, en la ficha de 
Seguridad de Directorio (Directory Security) clic en Editar (Edit) en el 
Control de acceso y Autenticación (Authentication and access control). 
 
 

 
 
 
Accedemos a la aplicación mediante un navegador con la siguiente 
estructura para la dirección URL: 
 
http://servername/sac 
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Por primera vez, se debe ingresar al sistema con las siguientes 
credenciales: 
 
Usuario: administrador 
Contraseña: administrador 
 
 

 
 
 
 
2.2 CLIENTE 
 
 
2.2.1 Add-in Client Component 
 
Para proceder con la instalación de los clientes, se ingresa a la carpeta 
Client Component y se ejecuta el archivo setup.exe 
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El instalador verifica si el .NET Framework 2.0 y el Shared Add-in Support 
Update for Microsoft .NET Framework 2.0 (KB908002) de Microsoft ® 
Office 2003 están instalados en la maquina. Si ya están instalados, se 
despliega la siguiente pantalla en la cual se presiona sobre el botón Next. 
 
 

 
 
 
Inmediatamente se despliega la pantalla de bienvenida en la cual se 
presiona el botón Next. 
 
 

 
 
 
Se solicita el ingreso de la configuración de la base de datos. Finalmente 
se presiona Next. 
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Configuración de la base de datos 

Parámetro Descripción 

Server name for Data Base 
Nombre del servidor donde se encuentra la base 
de datos 

Name for Data Base Nombre asignado a la base de datos 

User for Data Base 
Usuario para conexión a la base de datos (Debe 
estar previamente creado) 

User password for Data 
Base 

Clave asignada al usuario 

 
 
Se solicita el ingreso de la configuración de la aplicación. Finalmente se 
presiona Next. 
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Configuración de la aplicación 

Parámetro Descripción 

Virtual Directory Nombre del directorio virtual de la aplicación Web 

Folder name for 
documents 

Nombre asignado a la carpeta que almacenara 
los documentos 

Folder name for templates 
Nombre asignado a la carpeta que almacenara 
las plantillas base para la creación de 
documentos 

Id instrucción Manufactura 
Identificador del tipo de documento Instrucción de 
Manufactura (Aplica para Tecnoquimicas). 

 
 
Se solicita el ingreso de la configuración de la aplicación. Finalmente se 
presiona Next. 
 

 
 
 

Configuración de la aplicación 

Parámetro Descripción 

Mail Server Nombre o IP del servidor de correo 

Web Server Nombre o IP del servidor Web 

 
 
Se solicita el path donde se instalara la aplicación y si estará disponible 
para todos los usuarios o solo a la cuenta con la cual se esta instalando el 
componente. 
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Se confirma la instalación presionando Next y se procede con la 
instalación de la aplicación. 
 

 
 
 
Para acceder al componente es necesario ingresar a la aplicación Word o 
Excel e interactuar con el menú SAC. 
 
 

 
 
 
 
2.3 RESPALDO DE LA APLICACION 
 
 
El proceso de backup de la aplicación se debe realizar a los siguientes 
componentes del sistema. 
 

 Full Backup a la base de datos. 
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 Documentos y plantillas en cada uno de los servidores de archivos 
definidos en la configuración del sistema. 
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Anexo C. Artículo 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS SAD 

 

Guillermo Alexis Jiménez 

 

 
Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda., Calle 19N No 2N – 29 Oficina 601B, 

gjimenez@intelecto.ms, Santiago de Cali 
 
 

 

 

Resumen: En este documento se exponen las experiencias adquiridas en la participación 

de un proyecto de tecnología a nivel de desarrollo, el cual consistía en la construcción de 

una herramienta de control documental denominada Sistema de Administración de 

Documentos SAD, además de dar a conocer la metodología que se utilizo durante la 

implementación del mismo.  

 

Palabras clave: Tecnología, sistemas, componentes, arquitectura, software, diseño, 

assembly 

 
 

 

1. INTRODUCCION 

 

El Sistema de Administración de Documentos SAD, es una herramienta de control 

documental que permite definir flujos de control para la codificación, creación, revisión, 

aprobación, lectura e impresión para los diferentes tipos de documentos, acorde con los 

perfiles definidos, los cuales serán parametrizados por el administrador del sistema. 

 

El propósito de este ensayo, es compartir las experiencias adquiridas en el desarrollo de 

esta solución y dar a conocer la metodología que se utilizo durante el transcurso del 
proyecto. 

 

2. EL PARADIGMA DEL DESARROLLO DE SOLUCIONES A NIVEL 

EMPRESARIAL 

 

El entorno universitario es muy diferente al que se encuentra en el diario vivir 

empresarial. Son muchas más las responsabilidades que se deben asumir y adicional a 

estas, encontramos la presión del entorno y el continuo cambio, factores que forman parte 

de los indicadores que permitirán medir nuestro desempeño profesional. 

 

Actualmente, los ingenieros de sistemas, informáticos o afines, tenemos dos áreas de 

trabajo bien definidas. El área de infraestructura y el área de desarrollo. En ambas áreas, 
la gerencia de proyectos juega un rol importante, para lograr el éxito de los proyectos a 

nivel de tecnología, pues no basta con tener el mejor grupo de ingenieros, si no se tiene un 

buen plan estratégico sobre la solución que se desea implementar. Es por ello, que 

actualmente se encuentran diversas metodologías para el desarrollo de soluciones 

informáticas, incluyendo también adaptaciones a las mismas que las empresas tienen 

desarrolladas, gracias a sus necesidades y a sus experiencias en el mercado.  
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Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda., es la empresa en la que laboro actualmente en el 

área de Desarrollo, y en ella se usa como metodología para el desarrollo de proyectos de 

tecnología, la propuesta por Microsoft denominada Microsoft Solution Framework 

(MSF). Esta metodología es usada también como un marco de trabajo adaptable a 

cualquier proceso tecnológico que se tenga en el momento. 
 

Bajo la metodología MSF el ciclo de vida de un proyecto está dividido en cinco fases 

principales: Visión, Planeación, Desarrollo, Estabilización e Implementación. Las cuales 

se describen a continuación: 

 

Visión (Confirmación).  En esta actividad se conforma el equipo de trabajo para la 

ejecución de todo el proyecto, y se define la visión y alcance del mismo. 

 

Planeación (Análisis y Diseño).  El objetivo de esta fase es hacer un levantamiento 

detallado de información, revisar, evaluar y entender la forma como están implementados 

y operan los sistemas de la organización; para luego determinar los requerimientos de 
operación y funcionalidad que se van a atacar con el sistema a desarrollar. 

 

Desarrollo (Ejecución).  La finalidad de esta fase es definir en detalle la forma como se 

diseñarán los sistemas de información objeto de este proyecto, garantizando el menor 

impacto posible para los usuarios. 

 

Estabilización (Preparación para la liberación).  El propósito de esta fase es contar con 

un periodo, durante el cual las características completas de la solución son probadas, 

estabilizadas y preparadas para la liberación. 

 

Implementación (Puesta en productivo).  El objetivo de esta fase es el de poner en marcha 

los sistemas diseñados, de acuerdo con el alcance establecido. 
 

 
 

Fig. 1. Fases Microsoft Solution Framework (MSF). 

 

La obtención de buenos resultados en la implementación de la metodología MSF para el 

desarrollo de proyectos de tecnología se basa en una acertada distribución de los roles 

entre los integrantes del mismo. Es por ello que, es indispensable que se conozcan las 

habilidades y destrezas de cada uno para aprovecharlas al máximo a lo largo del proyecto. 
 

En el ara de desarrollo, es necesario que los integrantes sean personas que estén 

consientes que lo importante es el enfoque de analistas y arquitectos de soluciones mas no 

de programadores. Este es uno de los grandes inconvenientes que se tiene con los recién 

egresados de las universidades, ya que su mentalidad todavía se encuentra enfocada en 

programar y no en analizar. 

 

Actualmente, en el entorno encontramos muy buenos programadores, pero muy pocos 
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buenos analistas. Lo cual marca la diferencia en esta área debido a la forma de abstraer y 

analizar arquitecturas de desarrollo a una solución. Afortunadamente, la filosofía que se 

nos inculco en el periodo académico fue el de analistas de sistemas y no de 

programadores, aspecto en el cual estoy gratamente agradecido con los docentes que tuve 

en el transcurso del pre grado. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en nuestra formación como ingenieros 

informáticos, es el enfrascamiento que solemos tener con una herramienta en particular. 

Es cierto que, debemos especializarnos en una de ellas, pero lo más importante es tener 

los conceptos muy claros que permitan el uso de otras en un momento determinado.  

 

Durante los cinco años de estudio y preparación en la universidad, el lenguaje de 

desarrollo de aplicaciones fue cien por ciento Java. Pero, ¿será que conocer un solo 

lenguaje de programación me limita el alcance en el ambiente laboral? Esto es 

completamente falso, lo más importante es comprender y saber aplicar el paradigma de 

desarrollo. Actualmente, el ambiente de desarrollo de soluciones a nivel empresarial en el 

cual me desempeño es Microsoft Visual Studio .NET, y el proceso de transición de Java a 
esta plataforma no fue crítico debido a que el paradigma de desarrollo se mantiene. 

Obviamente, existe un cambio a nivel del manejo y la interacción con el entorno de 

desarrollo de la plataforma, pero el paradigma de desarrollo de los lenguajes de 

programación es el mismo. 

 

3. LA ARQUITECTURA EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE DE CALIDAD 

 

¿Por qué hablar de arquitectura? 

 

En la medida que el tamaño de los sistemas crece en las compañías, los algoritmos y las 

estructuras de datos dejan de convertirse en el mayor problema. El nuevo reto es diseñar y 

especificar la estructura global del sistema, por lo cual, la arquitectura se convierte en una 
estrategia para enfrentar la complejidad. 

 

En proyectos de tecnología de gran envergadura, el rol de arquitecto es pieza fundamental 

en el éxito del mismo. El arquitecto obtiene información sobre el problema y diseña una 

solución que satisfaga los requerimientos funcionales y los no funcionales manteniendo 

flexibilidad para cuando las necesidades cambien. Esta persona debe participar 

activamente en todas las fases del desarrollo, además de establecer lineamientos generales 

que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

Teniendo en cuenta la caracterización anterior y el alto impacto que pretendía Intelecto 

Soluciones y Tecnología Ltda., a través del proyecto Sistema de Administración de 
Documentos SAD, era indispensable que dentro del grupo de trabajo alguien asumiera el 

rol de arquitecto. ¿Pero quién debería asumir este rol? En reunión con la coordinadora de 

proyectos de Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda., se llego a común acuerdo que la 

persona que asumiera este rol debería contar con los conocimientos suficientes en el área 

de desarrollo, así como también las bases en el área de infraestructura y sobre todo, tener 

muy claro los requerimientos del sistema a implementar. Es por ello que me fue asignado 

este rol, además del de desarrollador de la solución. 

 

Fue para mí una gran oportunidad de aprender y crecer como profesional pero a su vez un 

reto al tratar de llenar las expectativas que tenían conmigo. Es por ello que este proyecto 

lo asumí con gran responsabilidad y convencido que tenía el conocimiento necesario para 

culminar con éxito el sistema. 
 

Intelecto Soluciones y Tecnología Ltda., ya había desarrollado la primera versión del 

sistema pero con muchas limitaciones a nivel de configuración como de arquitectura en el 
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sistema. Es por ello que al momento de realizar el análisis y el diseño para la solución era 

indispensable manejar ciertos atributos de calidad de la arquitectura como los son: 

 

 Rendimiento 

 Escalabilidad 

 Mantenibilidad 

 Reusabilidad 

 Compatibilidad 

 Disponibilidad 

 Usabilidad 

 Portabilidad 

 Oportunidad 

 Seguridad 

 Flexibilidad 

 

Analizando con mayor profundidad los atributos de calidad mencionados, para el Sistema 
de Administración de Documentos SAD, es indispensable la usabilidad, la seguridad que 

se le deben brindar a los documentos, la disponibilidad en la consulta de los mismos, y la 

flexibilidad en la configuración del sistema, para que se adapte a la estructura de la 

compañía donde se desee implementar y no viceversa. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento y sabiendo de antemano que, la 

arquitectura debe reunir las principales características del software y del sistema en 

relación con el mismo, es necesario tener en cuenta aspectos como: 

 

 El ¿Qué? (requerimientos funcionales) y el ¿Cómo? (requerimientos no funcionales). 

 Estilos arquitectónicos en los que será implementado el software (objetos, capas, 
tuberías y filtros, repositorios, etc.). 

 Patrones que serán usados. 

 Consideraciones para cumplir los requerimientos no funcionales (fácil 

mantenimiento, tiempos de respuesta, disponibilidad, confiabilidad, seguridad, etc.). 

 Distribución física (máquinas en las que será ejecutado). 

 Entender el dominio del negocio. 

 Desarrollar o seleccionar la arquitectura. 

 Analizar o evaluar la arquitectura. 

 Implementar el sistema basado en la arquitectura. 

 Asegurarse que la implementación es confirme con la arquitectura. 

 
De los aspectos mencionados, el analizar o evaluar la arquitectura, es uno de los más 

importantes de acuerdo a la experiencia adquirida en el desarrollo de esta solución ya que: 

  

 La arquitectura es un artefacto decisivo en la calidad del software que se desarrolla. 

Su evaluación permite mitigar los diferentes riesgos asociados con el desarrollo del 

software. 

 La evaluación permite mejorar la visión de los procesos críticos y validar las 

decisiones de diseño que se tomaron. 

 Permite tomar acciones tempranas. 

 

Como lo he venido resaltando hasta el momento, la arquitectura de soluciones es una 
pieza fundamental para el desarrollo de sistemas complejos, pero ¿En  que nos podemos 

apoyar para llevar a cabo la arquitectura de una solución? Visual Studio .NET ayuda a 

fomentar la coordinación y productividad en el equipo de trabajo, al proporcionar un 

variado conjunto de herramientas visuales que permiten la especificación de los 

requerimientos y la arquitectura de la aplicación. Además, permite realizar una completa 
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variedad de actividades de diseño, entre las que se incluyen las capacidades de creación 

de diagramas de forma libre, así como un grupo de diagramas en lenguaje unificado de 

modelado (UML) estándar. UML es una notación para la descripción e interpretación 

visual de las partes, relaciones y acciones que conforman una aplicación de software. 

 

Para el caso particular del Sistema de Administración de Documentos SAD, se modelaron 
siete tipos de diagramas que permitieron la abstracción del sistema. Estos diagramas son: 

 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagramas de flujo 

 Diagrama de arquitectura 

 Diagrama de clases 

 Diagramas de dependencias 

 Diagramas de implementación 

 Modelo entidad relación 

 Modelo relacional de datos 
 

Cada uno de estos diagramas está enfocado a una parte del sistema, pero siempre 

complementándose entre ellos. 

 

Durante la fase de análisis y diseño, se detecto un escenario el cual seria clave en la 

arquitectura del sistema. Está relacionado con la distribución de los documentos, 

específicamente en un contexto donde existan varias sucursales en la compañía. Se 

plantearon dos soluciones para el esquema, donde cada una dependerá de una 

infraestructura específica. 

 

La primera consiste en la centralización de documentos, lo cual permitirá tener un solo 

repositorio de los mismos en un servidor de archivos. Los documentos serán accedidos 
por medio de la aplicación para realizar las operaciones respectivas dentro de la 

compañía.  

 

La ventaja de este esquema es la centralización de los documentos, facilitando la 

administración de los mismos. La desventaja esta mas enfocada en la infraestructura de la 

compañía, es decir, si el canal de comunicación entre cada una de las sucursales con la 

sede principal es muy pequeño, en el peor de los casos se saturara dependiendo del 

tamaño de los documentos y del número de usuarios concurrentes en el sistema, ya que el 

documento viaja desde el servidor de archivos a la estación cliente para que el usuario lo 

pueda trabajar bajo la plataforma Office System. 

 
La segunda consiste en trabajar en un ambiente descentralizado donde los documentos se 

guardaran en un servidor de archivos por sucursal, permitiendo el acceso a los mismos 

por medio de la LAN y no por una WAN, minimizando los tiempos de respuesta en el 

acceso a los documentos, pero perdiendo en la distribución de los mismos, debido a que 

estarán repartidos en varios servidores. 

 

Teniendo en cuenta estos dos escenarios, se tomó la decisión de que el sistema fuera 

flexible en la configuración de la distribución de los documentos, para que al momento de 

una instalación se llegue en común acuerdo con el cliente de cuál de los dos escenarios 

aplica para su compañía. 

 

Solucionado este inconveniente se presenta otro y consiste en ¿De qué forma se guardaran 
los documentos en los servidores de archivos? La plataforma Office System permite la 

creación de documentos mediante dos protocolos, el http y el file. El desempeño de 

ambos protocolos es muy similar, lo que difieren entre ellos es la arquitectura que 

necesita cada uno y de cómo esa arquitectura es compatible a la del sistema. 
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Mediante el protocolo http es necesario que en el servidor de archivos se instale un 

servidor web como el Internet Information Server (IIS), y crear un directorio virtual por 

medio del cual se guardaran los documentos en una ruta física del servidor. Esto 

implicaría que los servidores de archivos no solo cumplirían con su función nativa si no 

también la de un servidor web. Esta solución es muy inviable debido a que en la mayoría 
de las compañías se tienen solo un servidor web y no es factible promover otro servidor 

con este servicio. 

 

Es por ello que la solución a este problema fue el protocolo file. Para ello, el servidor de 

archivos no necesita un servicio en particular, solo que este sea Windows 2000 Server o 

superior y crear un recurso compartido. La seguridad de los documentos en cuanto al 

acceso de los mismos se delegan al servidor por medio de los permisos NTFS, además del 

control que se le da a los mismos mediante la aplicación. 

 

Finalmente, después de atender y solucionar los casos mencionados anteriormente, es 

necesario evaluar el tema de reutilización de código. La disminución de tiempos en el 
desarrollo de la solución va a depender del número de componentes que se desarrollen 

para cumplir con los requerimientos del sistema. Es por ello que Intelecto Soluciones y 

Tecnología Ltda., ha invertido tiempo y recurso en la creación de componentes que en su 

momento fueron necesarios en el desarrollo de otras soluciones. Estamos hablando de 

Assembly (librerías de clases) desarrollados en Visual Studio .NET en el lenguaje C# 

para el acceso al directorio activo, manejo de archivos, lectura de documentos XML, 

acceso a base de datos SQL Server, etc. 

 

Como lo mencionaba, estos componentes agilizan el desarrollo de soluciones y sobre todo 

brindan confianza en su funcionalidad debido a que fueron probados y estabilizados en 

aplicaciones anteriores. 

 
3. CONCLUSIONES 

 

Durante el ciclo de vida de una aplicación, muchos usuarios con distintos niveles de 

formación técnica necesitan interactuar y comunicar para cumplir el objetivo común de 

crear una nueva aplicación. Visual Studio .NET proporciona las características esenciales: 

el modelado estándar de software y las capacidades de creación de diagramas de formas 

libres que permiten especificación y comunicación de la arquitectura. Los clientes que 

utilizan estas características se beneficiarán de un medio de comunicación más eficaz 

dentro de sus equipos de desarrollo, lo que aumentará la eficacia de los desarrolladores y 

el nivel de éxito en los proyectos de software de sus organizaciones. 

 
El tema de la arquitectura tomó mucha preponderancia en los últimos años como algo 

clave a la hora de diseñar una solución informática. Lo importante es comprender que 

para la arquitectura existen varias perspectivas y que dentro de estas podemos mostrar 

vistas dependiendo de los puntos de vista interesados en la misma y que, al diseñar una 

solución debemos pensar en ellos y dejar plasmado en algún documento las decisiones 

arquitectónicas que tomamos. 
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