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RESUMEN 

 

El tratamiento de la información es uno de los aspectos más fundamentales en 

una institución, mantener e integrar este flujo de manera organizada es el éxito 

en las funciones que cada día que se realiza en las operaciones y en la 

minimización de tiempo que toman los diferentes procesos internos en una 

institución. 

 

 

Mediante esta herramienta se podrá compartir documentación con los diferentes 

departamentos de la unidad a flote, ya que agilita la comunicación interna 

Autor: Luis Eduardo Goya Cabrera 
 
Tutor: Ing. María Quinzo, Msc. 
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generando un flujo de trabajo con los documentos para aprobarlos evitando asi 

el traspapeleo y estancamiento de los procesos, ejecutar tareas automáticas con 

los documentos. 

 

 

Por medio de este proyecto se realizará la gestion de almacenamiento de 

informacion de la Corbeta Los Rios de la Armada del Ecuador, el cuál permitirá a 

la unidad la gestión de la documentación generada diariamente, la misma que 

será digitalizada y almacenada en el repositorio del sistema a implementar. Este 

sistema permitirá a todos los usuarios realizar búsquedas avanzadas de los 

documentos, el trabajo genera un ambiente colaborativo y de seguridad de la 

información almacenada mediante la interfaz de ingreso de manera fácil y 

sencilla de usar. 
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ABSTRACT 

 
Treatment of informatión is one of the aspects most fundamental institutión, 

maintain and integrate this flow in an organized way is success in the functións 

that each day takes place in operations and the minimization of time taking 

different internal processes in an institutión.  Using this tool is you can share 

documentatión with the different departments of the unit afloat, since it expedites 

internal comunicatión by generating a flow of work with documents to approve 

them avoiding the transpositión error and stagnatión of the processes, run tasks 

automatic with documents.  This project will succeed in the performing of the 

storage of the Corvette the rivers of the Navy of the Ecuador, which allows the 

unit management of the documentatión generated daily, it will be digitized and 

stored in the repository of the system to implement. This system allows al our 

users to make... 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
  
En el siglo en que vivimos la digitalización de la información (textos, sonido, 

imágenes, etc.) ha existido un punto de interés para la sociedad ya que permite 

estar seguro con un respaldo de la información de gran importancia para la 

unidad a flote, instituciones y demás centros administrativos. En el caso de 

documentación textual, existen y se generan continuamente grandes cantidades 

de información ordinaria, confidencial y secreta, en forma escrita, tipográfica o 

manuscrita en todo tipo de soporte generado para la unidad y la institución a la 

que se ha referido. 

 

 

En este contexto, el cuál poder contar con un sistema que ayude a gestionar 

mencionada información, implica un excedente ahorro de recursos humanos, 

físico y un ponderable aumento en la productividad, para la mejora y desarrollo 

de la calidad del servicio administrativo e informático. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

                
        Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Corbeta Los Ríos de la Armada del Ecuador ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Base 

Naval Sur, cuenta con procesos y métodos de almacenamiento de guardado para la 

administración de la documentación de los oficiales y tripulantes enfocada al área 

administrativa que dificultan la gestión para cumplir los diferentes procesos emitidos 

por el mando Naval, ya que algunos de los procesos se llevan en forma automática y 

otros manual, y por lo consiguiente se genera un problema en el flujo documental de 

los procesos. 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Estos inconvenientes surgen por la falta de un sistema informático que agilite los 

procesos dentro de la red naval, y la búsqueda de estos documentos e información 

clasificada al momento de requerirlos, fuese este muy insatisfactorio si el documento 

no sea archivado correctamente, no se encuentre el documento o si por legalidad si 

este ya fue entregado al destinatario.   

 

El estudio de fiabilidad se enfatiza en realizar una adecuada organización que se 

podrá evidenciar en los servicios que se implementarán en la unidad, sincronizando 

con una base datos de la Institución de la Armada del Ecuador que contendrá al 

personal Militar. 
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Cuadro 1.  Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas Consecuencias 

Falta de red(Intranet) La caída inesperada de la red 

institucional provocaría que el 

sistema no funcione 

correctamente 

Falta de energía Si la energía se va en los 

servidores del edificio principal el 

servidor se apagaría 

Falta de un sistema de control de 

documentación clasificada 

Si continua con el actual control 

no se podrá encontrar datos en 

caso de una mala organización.  

 
Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 
 
 

Delimitación Del Problema 
 
El diseño actual a implementarse es el repositorio de información clasificada 

mediante un sistema de almacenamiento que se adaptará bajo una plataforma 

gratuita. 
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Cuadro 2.  Delimitación del problema 

 

Espacio: Corbeta “Los Ríos” de la Armada 
del Ecuador 

Tema: Desarrollo de un sistema de 

almacenamiento de información 

aplicado a la Corbeta “Los Ríos” 

de la Armada del Ecuador. 

Campo: Administración 

Área: Departamento técnico 

Aspecto: Software 

Formulación del problema: Conociendo esta problemática, la 

Corbeta Los Ríos ha determinado 

la necesidad de desarrollar un 

sistema informático que cubra 

mencionada necesidad, por lo 

tanto se plantea una solución que 

consiste en implementar un 

sistema de almacenamiento de 

información para mencionada 

unidad, ya que se evita la 

impresión de un gran volumen de 

documentos agilitaría los procesos 

pendientes dentro de la Corbeta. 

¿Se está ayudando al cuidado del 

medio ambiente? 

 
Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el desarrollo del Sistema de almacenamiento de Información para 

la Corbeta “Los Ríos” de la Armada del Ecuador? 

 

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: La Corbeta Los Ríos de la Armada del Ecuador, cuenta con un 

limitado problema en lo que involucra el control y almacenamiento de 

información, tanto del personal militar, administrativo, ya que no cuentan con un 

sistema de repositorio, este sistema permitirá satisfacer la problemática existente 

en la unidad.  

 

Evidente: El Problema que tiene la unidad a flote es dramática, ya que el 

personal tiene que realizar la búsqueda de documentación clasificada en los 

archiveros físicos y esto hace tedioso realizarlos, siendo dependiente del papel, 

la zona de riesgo donde se encuentran estos documentos y la disponibilidad de 

los mismos. 

 

Relevante: Es Técnicamente importante destacar que como avanza la 

tecnología podemos aportar a las instituciones educativas y militares con el 

desarrollo de este sistema, más que relevante es recomendable tomar los 

correctivos suficientes en forma adecuada, puede traspapelarse información 

clasificada al momento de la búsqueda manual y no tener una constancia de que 

ha sido recibida la información. 

 

Contextual: Es importante destacar la implementación del sistema de 

almacenamiento, ya que se sincronizará con la estructura de la base de datos 

servidor cliente y el administrador podrá realizar los cambios y personalizar el 

sistema. 

 

Factible: Se aprecia el tiempo de ejecución y la manera de como minimizamos 

recursos materiales, personales; para el proyecto el cual se va a implementar 
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será factible la adquisición de una computadora personal, cableado para las 

pruebas de configuración y la ejecución del sistema. 

 

Identifica los productos esperados: Para lograr tener accesibilidad al sistema 

el usuario tendrá que ingresar por medio de un usuario y una contraseña, y 

visualizar las tareas pendientes, revisando el flujo de información y consultando 

en el repositorio que programa o documentación es beneficiosa para el usuario. 

 

Este Proyecto refleja las soluciones que el usuario necesita de manera precisa e 

inmediata mediante un software desarrollado en Java, de manera útil y de la 

correcta intuición para cubrir las necesidades de la unidad. 

 

Variable Independiente: Desarrollo y personalización de un sistema de 

almacenamiento de información que brinde la capacidad de controlar y guardar 

documentación de la unidad. 

 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de almacenamiento de información por medio de la 

herramienta Open Source Alfresco para la optimización de la seguridad de los 

datos de la Corbeta “Los Ríos” de la Armada del Ecuador. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 Elaboración del marco teórico con investigación, de la utilización de la 

herramienta Open Source Alfresco, con la finalidad de tener conocimiento del 

uso de la herramienta. 

 

 Realizar un levantamiento de información para identificar los procesos que 

realiza el departamento administrativo en la Corbeta “Los Ríos” para recopilar 
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requerimientos. 

 

 Identificar la problemática que existe actualmente en el control de acceso al 

departamento administrativo en la Corbeta “Los Ríos”. 

 

 Identificar el control de flujo documental de las herramientas open Source, 

para cumplir con las necesidades de la Corbeta. 

 

 Realizar pruebas funcionales para identificar errores y corregirlos asegurando 

el cumplimiento del sistema. 

 

 Elaborar un manual de usuario para el manejo del sistema de 

almacenamiento de información en base a directivas de control de la unidad. 

 

 

 

Alcances Del Problema 

 

 
Considerando que la Corbeta “Los Ríos” no cuenta con ningún Sistema de 

Almacenamiento de Gestión Documental de las comunicaciones operativas y 

administrativas basadas en instaladores, oficios, mensaje Naval y memorandos 

de la Armada del Ecuador, se establece como alcance la propuesta de 

desarrollar un sistema de almacenamiento de información. La solución a 

implementar permitirá compartir, distribuir y gestionar la documentación de la 

unidad en formato digital, contribuyendo así a: 

 

 Automatizar los procesos administrativos. 

 El sistema será instalado en el servidor de la Institución destinado al 

desarrollo del sistema. 

 Brindar la capacitación del uso del sistema Alfresco a los usuarios finales 

 Disminuir las brechas de seguridad de la información. 

 Entrega del desarrollo del sistema de almacenamiento de información a la 

Corbeta los Ríos. 
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 Manual de usuario y técnico, con el correcto uso de la herramienta. 

 Reducir los tiempos y costos relacionados con la documentación y aplicativos 

necesarios para obtener la satisfacción del usuario 

 La solución debe implementar los mecanismos de seguridad pertinentes que 

garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 

basada en software libre, que permita tener respaldos de la documentación 

(oficios, memorandos, radiogramas) generados en la unidad. 

 

 

 

Justificación e importancia 

 
El inconveniente que presenta la Corbeta Los Ríos de la Armada del Ecuador, es 

la necesidad de una herramienta de software que agilite los procesos de 

almacenamiento e ingreso de la información en el área administrativa en dicha 

institución. Con el desarrollo de este proyecto se logrará almacenar la 

información de los oficiales y tripulantes de una manera eficiente, logrando así 

evitar la pérdida de información de los datos de los usuarios y automatizando los 

procesos manuales. 

 

 
El desarrollo de este proyecto se realizara con un software Open Source, y será 

sometido a pruebas funcionales del software que verifiquen el cumplimiento de 

las necesidades de la dotación de la Corbeta Los Ríos de la Armada del 

Ecuador, logrando así la completa funcionalidad y satisfacción de la institución. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Metodología del desarrollo 

 
Para el diseño y desarrollo de la herramienta para la Corbeta Los Ríos de la 

Armada del Ecuador, se la realizará con la metodología que tiene por nombre 

Ágil, donde hace referencia que “Un cliente a menudo define un conjunto de 

objetivos generales para el software, pero no identifica los requisitos detallados 

de entrada, proceso o salida” (Pressman R. , pág. 21) 

 

 

 
  

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Ingeniería de Software - (Pressman R. , 5ta Edicion) 

 

 

 

 

Gráfico  1. Ciclo de vida del desarrollo 
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Supuesto y restricciones 

 

La metodología Ágil muestra lo que el usuario necesita, pero no siempre 

pasa esto. Los prototipos pueden ser N prototipos dependiendo de los 

cambios que se realicen al momento de presentarlo con el usuario. En el 

desarrollo del prototipo no siempre se optimiza en la calidad del software 

ya que es una versión de cómo quedará el sistema y así poder presentarlo 

al usuario. 

 
 

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 

 

Para la calidad de un software es necesario que sea sometido a pruebas 

que verifiquen el cumplimiento de las necesidades del usuario, logrando 

así mostrar el mayor desempeño y confiabilidad de la herramienta. El 

software se someterá a pruebas funcionales que calificarán el 

funcionamiento completo del sistema y eliminando los errores que se 

pudieran presentar al inicio del desarrollo, cumpliendo por completo las 

necesidades de la Corbeta Los Ríos de la Armada del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En la actualidad existen varios repartos Navales que poseen algunos recursos y 

servicios, algunos repartos Navales tienen servicios diferentes a los Sistemas de 

Almacenamiento actuales, poseen como principal servicio el repositorio y flujo de 

información con gran capacidad de almacenamiento, donde se guardan programas 

ejecutables referentes a la institución y documentación clasificada. 

 

 

Todas las unidades Navales manejan un gran volumen de documentación física, la 

misma que cambia en las diferentes áreas de las unidades a flote, documentación que 

es almacenada en un archivero físico y con el pasar del tiempo pueden irse 

deteriorando, ya que muchas veces se digitaliza y se imprime tan solo para presentar 

un informe, reportes, guías funcionales y luego son desechadas. 

 

 

Con la funcionalidad de este sistema de almacenamiento documental y aplicativo se 

logrará una buena organización y rapidez en tan gran medida, evitando el uso 

inapropiado de documentación física, así llegar al fácil acceso a la información en 

cualquier momento y lugar, logrando que este sistema realice todo lo referente a 

archivar documentos y aplicativos digitales. 
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Vale destacar que en toda institución es renuente el cambio metodológico a la 

que actualmente estamos acostumbrados, con la implementación de Alfresco se 

conseguirá renovar los avances tecnológicos a una nueva era de revolución 

cambiando esa mentalidad, dando a conocer y entender la importancia, beneficio 

del manejo digital de almacenar, buscar en gran tamaño la documentación 

requerida. 

 

La consecuencia de transición es que la búsqueda de información necesaria se 

torna compleja. Al pasar el tiempo es cada vez más tedioso la necesidad de 

organizarlos, pues el gran volumen de información generada en la unidad se 

incrementa vertiginosamente, ya que su contenido está representado como un 

recurso esencial para la institución militar. 

 

Por lo tanto, se hace fundamental la necesidad de contar con un gestor 

organizacional pues, al paulatino crecimiento de información es mayor y genera 

un contratiempo la organización donde se encuentran insertados los archivos 

necesarios para buscarlos o algún informe confidencial que se deba guardar con 

datos importantes. 

 

En otro punto de vista, dentro de los departamentos informáticos de la 

institución, es frecuente que el personal informático y usuarios de la institución 

desconozcan el hecho de que existan aplicativos que estén diseñados para este 

tipo de almacenamiento de documentos u programas ejecutables y, 

necesariamente, ayuden a imponer soluciones que ejecuten bien los procesos, 

proporcionando a los señores oficiales y tripulantes de la unidad a utilizar esta 

herramienta adecuada para su trabajo. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Internet 

“La red de redes, nace a mediados de la década de los setenta, bajo los 

auspicios de DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados para la Defensa de 

Estados Unidos. DARPA inició un programa de investigación de técnicas y 
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tecnologías para unir diversas redes de conmutación de paquetes, permitiendo 

así a los ordenadores conectados a estas redes comunicarse entre sí de forma 

fácil y transparente”. (Mateu, 2015). 

 

PHP 

´´ (Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) (PHP, 2016). Es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML´´. 

 

Es un lenguaje potente su intérprete conocido como binario CGI, puede acceder 

a ficheros, ejecutar comandos, estas propiedades hace que sea por emisión 

inseguros todo lo que se ejecute desde el servidor web, php está diseñado para 

escribir aplicaciones CGI que realizando un correcto ajuste de configuración para 

tiempo de ejecución y en tiempo de compilación puede proporcionarle la 

combinación de la seguridad que requiere (Rodriguez, 2015). 

 

HTML 

´´EL HTML5 es la versión más nueva del Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

(código en que se programan los sitios web), y cambia los paradigmas de 

desarrollo y diseño web que se tenían al introducir herramientas notables como 

etiquetas que permiten la publicación de archivos de audio y video para que los 

usuarios dibujen contenidos en 2D Y 3D; cambios en los llenados de formularios; 

y una web semántica mucho mejor aprovechada.´´ 

 

Con HTML 5 los navegadores Firefox, Chrome, Explorer, Safari, pueden saber 

cómo mostrar una página web, saber dónde poner los elementos, imágenes, 

donde ubicar el texto. 

 

Una de las más importantes novedades está relacionada con la inserción de 

multimedia en los sitios web, además se puede reducir la dependencia de los 
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plugins que tenemos que tener instalados para tener instalados para ver una 

determinada web (Barbarabvp, 2013).  

 

JavaScript 

´´JavaScript´´ es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear 

pequeños programas que luego son insertados en una página web y en 

programas más grandes, orientados a objetos mucho más complejos .Con Java 

Script podemos crear diferentes efectos e interactuar con nuestros usuarios. 

 

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que 

es un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones .Además, es 

un lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir 

funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, cargas de páginas entre otros.´´ 

 

El lenguaje JavaScript es Open Source, cualquier persona lo pude utilizar 

.JavaScript no guarda ninguna relación con el lenguaje de programación java. 

JavaScript no guarda ninguna relación con el lenguaje de programación java. 

 

Laravel  

(Taylor, 2010).Sostuvo que ´´Laravel es un framework de aplicaciones web con 

la sintaxis expresiva, elegante. Creemos que el desarrollo debe ser una 

experiencia agradable, creativa para ser verdaderamente satisfactoria. Laravel 

intenta tomar el dolor de desarrollo facilitando las tareas comunes que se utilizan 

un la mayoría de proyectos web, como la autenticación, enrutamiento, sesiones, 

cola y almacenamiento en caché. 

 

Laravel es código abierto es accesible, pero potente, que proporciona potentes 

herramientas necesarias para grandes aplicaciones robustas. Una excelente 

inversión de contenedor de control, sistema de migración expresiva, y el apoyo 
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de pruebas de unidad estrechamente integrada a darle las herramientas que 

necesita para construir cualquier aplicación con la que tiene la tarea.´´ (Taylor, 

2010) 

 

MVC (Modelos Vista Controlador) 

 (Belzer, 2012) Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y 

la lógica de negocio de una aplicación de la interface del usuario para esto se 

compone de tres componentes distintos que son: 

 

Modelo 

Representa la estructura de daros son clases en PHP que encapsula todo el 

trabajo en PHP. Representa el modelo de datos que se va a utilizar en la 

aplicación. 

Contiene la lógica de negocio. 

 

Vista 

 Es la parte visual contiene una plantilla de HTML con código PHP para 

desplegar la interfaz web. Contiene la lógica de visualización, mezcla la lógica 

negocio de datos con las acciones del controlador. 

Controlador: Los controladores son métodos, cuyo nombre tienen el sufijo 

´´Action ´´, desde aquí se invocara la lógica de negocio contenida en el modelo. 

 

Framework 

Es un ambiente de trabajo o un esqueleto para el desarrollo e implementación de 

un sistema, se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable para añadir nuestras piezas para construir una aplicación concreta. 

El objetivo es acelerada al proceso de desarrollo, brinda seguridad tiene todo lo 

necesario para prevenir ataques de tercera persona de los hacker, no se tiene 

que declarar librerías ya que vienen instalados. 
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Clasificación de Framework 

Zend Framework 

(Alvarez Sanchez, 2010) Sostuvo que ´´Es un Framework open Source para el 

desarrollo de aplicaciones y servicios web con PHP 5 .Esta implementado 

utilizando código 100% orientado a objetos. Los componentes tienen poco 

acoplamiento entre ellos lo cual permite a los desarrolladores utilizarlos 

separadamente. Principalmente este Framework ofrece una implementación 

MVC robusta y de alto rendimiento, abstracción para interactuar con bases de 

datos, un componente que implementa formularios HTML, validación y filtrado´´. 

 

Symfony 

Es Open Source permite crear aplicaciones y sitios web rápidos y seguros, ya 

automatizado muchas tareas comunes. 

 

Ventajas   

El Framework le brinda un esqueleto a rellenar de acuerdo a desarrollo del 

sistema. 

Facilidad de encontrar las herramientas (librerías, utilidades) adaptadas al 

Framework para facilitar al desarrollo 

 

XAMPP 

Es un servidor que sirve para levantar aplicaciones web y asignar puertos .Es un 

servidor independiente de software libre consiste principalmente en el sistema de 

administración de la base de datos My SQL, el servidor Apache es fácil de usar y 

capaz de interpretar paginas dinámicas. 
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Apache Friends 

´´Apache Friends es un proyecto para promocionar el servidor de web Apache y 

es el hogar del proyecto XAMPP. XAMPP es una distribución de Apache fácil de 

instalar que contiene MariaDB, PHP Y Perl. ´´Y este punto fue concedido 

(Friends, 2015). 

 

Base de Datos My SQL 

(Sql, 2016)Sostuvo que ´´Es la base de datos de código abierto más popular del 

mundo, lo que permite la entrega rentable de aplicaciones de base de datos web 

basados e integrados escalables, incluidos los cinco de los cinco mejores sitios 

web de alto rendimiento y la fiabilidad que pueden beneficiarse de característica 

avanzadas, herramientas de gestión y apoyo técnico para desarrollar, 

implementar y administras sus aplicaciones ´´. 

 

Es un administrador de base de datos que se refiere a la estructura de un 

modelo relacional esta información puede ser tan sencilla como de una tienda o 

amplia como un sistema bancario, sistema de facturación 

PostgreSQL  

Almacena gran información de la base de datos estructurados ejemplo el usuario 

realiza la consulta y el servidor extrae la información requerida y envía la 

información al usuario. 

 

La licencia BSD: (Berkeley Software Distribución) pertenece a los grupos de 

software libre. Esta licencia tiene menos restricciones. 

 

La licencia GPL: Es una licencia pública creada por free software y se dedica a 

garantizar a los usuarios finales la autonomía de usar, compartir, Es la versión 

más reciente de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos producida por 

Microsoft Corporación. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo 

equipos de escritorio en hogares modificar, declarar que el software es libre y 

proteger de intentos de apropiación. 
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SISTEMAS OPERATIVOS 

Software libre 

 (En inglés free software) son herramientas de trabajo que se puede descargar 

de la página web gratuitamente si ningún costo. 

 

Definición (Windows xp): Es un sistema operativo desarrollado por Microsoft 

fue creada para computadoras domésticas, portátiles negocios, es sucesor de 

Windows 2000. 

 

Windows 7 

Usados en oficinas, equipos portátiles, Tablet, notebooks, y equipos media 

center. 

 

Requisitos para Windows 7 

Se requiere un procesador de 1 GHz o superior. 

1 GB de RAM para la versión 32 bits, y 2 GB para la versión 64 bits. 

16 GB de espacio libre (32 bits) y 20 GB libres (64 bits). 

Dispositivos de gráficos DirectX 9 con soporte de controladores WDDM 1.0 (para 

Windows Aero) (Jaramillo, 2012) 

 

Servidor Apache 

´´ Apache es un servidor web de código libre robusto cuya implementación se 

realiza de forma colaborativa, con prestaciones y funcionalidades equivalentes a 

las de los servidores comerciales .El proyecto está dirigido y controlado por un 

grupo de voluntarios de todo el mundo que, usando internet y la web para 

comunicarse, planifican y desarrollan el servidor y la documentación relacionada 

´´. (Mateu, 2015) 
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   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley De Propiedad Intelectual 
 

El presente proyecto de titulación Implementación de un sistema de 

almacenamiento de información en la plataforma Alfresco aplicado a la Corbeta 

Los Ríos de la Armada del Ecuador se enmarca en el ámbito legal. La ley de 

propiedad intelectual y confidencial militar nos refiere en su título preliminar que: 

 

ART. 1. El Estado ecuatoriano reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la comisión de 

la comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

Entonces debemos comprender que la ley de propiedad intelectual para lo cual 

el mismo art. 1 cita los siguientes ítems: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado( topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulga y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial 
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En cuanto a lo que tiene que ver con leyes de programas de ordenadores se 

citan los siguientes artículos: 

 

Art. 28.  Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados de un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 31. No se considerara que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerara que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente parágrafo se interpretaran de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra a los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

Ley Orgánica De Educación Superior (Loes) 
 

Art.84. Requisitos para aprobación se cursos y carreras : ´´Los requisitos de 

carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y 

carreras , constarán en el Reglamento de Régimen Académico , en los 

respectivos estatutos , reglamentos y demás normas que rigen al sistema de 

Educación(…)´´. 



21 

 

 

Reglamento de régimen académico e institucional 

El presente proyecto de titulación desarrollo del Sistema de almacenamiento de 

información se enmarca también en el ámbito de régimen institucional. El 

Reglamento de Régimen Académico nos indica que: 

 

Articulo 12.- Periodo académico ordinario.- A efectos de facilitar la movilidad 

académica en el sistema de Educación Superior, las IES implementaran al 

menos dos periodos académicos ordinarios al año, con un mínimo de 16 

semanas efectivas para la realización de actividades formativas en cada periodo. 

En el caso de las carreras de Medicina Human y de nivel tecnológico superior o 

sus equivalentes, el periodo académico ordinario tendrá una duración mínima de 

18 semanas efectivas. 

 

En todos los casos, la fase de evaluación podrá ser planificada dentro o fuera de 

cada periodo académico ordinario. Durante la semana de trabajo académico, un 

estudiante a tiempo completo deberá dedicar 50 horas para las actividades de 

aprendizaje. En las IES, el inicio de las actividades de cada periodo académico 

ordinario a nivel nacional. Se realizara en los meses de abril o mayo, y de 

septiembre u octubre. 

 

Las carreras que se amparan en el artículo 133 de la LOES, las 

correspondientes a las carreras de formación policial y militar, así como los 

programas de postgrado, por su naturaleza, podrán planifica sus periodos 

académicos de modo diferente. 

 

Estas carreras y programas no estarán exentos del cumplimiento de los 

requisitos académicos establecidos en el presente Reglamento. (Artículo 

reformado mediante Resolución RPC-SQ-45-No. 535-2014, adoptada por el 

pleno del consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión 

Ordinaria, desarrollada el 17 de Diciembre del 2014). 
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DECRETO 1014 

Sobre El Uso Del Software Libre 
 

 Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

publica central la utilización del Software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa(Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado(Requisito: código fuente disponible) 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 
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Art. 6: La subsecretaría de informática como órgano regular en ejecutar las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación 

 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO 

PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

410-01 Organización Informáticas 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 

marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 

transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo 

que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización 

debe estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y 

estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional. 

 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las 

actividades la asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así como 

participar en la toma de decisiones de la organización y generar cambios de 

mejora tecnológica. Además, debe garantizar su independencia respecto de las 

áreas usuarias y asegurar la cobertura de servicios a todas las unidades de la 

entidad u organismo. 
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Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las 

estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten 

los avances tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte interno y externo 

de ser el caso, considerando el tamaño de la entidad y de la unidad de 

tecnología. 

410-04 Políticas y Procedimientos 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 

permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y 

asignar el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria. 

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las 

políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas 

con tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se 

actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsable de su 

ejecución, los procesos que están normando, así como, las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar si no se cumplieran. 

 

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, 

propiedad intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del 

software, entre otros, serán considerados dentro de las políticas y 

procedimientos a definir, los cuales, además, estarán alineados con las leyes 

conexas emitidas por los organismos competentes y estándares de tecnología 

de información. 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las funciones 

propias de la organización. 

Se incorporaran controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de gestión 

de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. 
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Se implantarán procedimientos de supervisión de las funciones de tecnología de 

información, ayudados de la revisión de indicadores de desempeño y se medir el 

cumplimiento de las regulaciones y estándares definidos. 

 

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer convenios 

con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar el intercambio 

de información interinstitucional, así como de programas de aplicación 

desarrollados al interior de las instituciones o prestación de servicios 

relacionados con la tecnología de información. 

410-06 Administración de Proyectos Tecnológicos 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 

administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes 

áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar son: 

 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su relación con 

otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, participación y 

aceptación de los usuarios interesados. 

 

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del proyecto 

que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y financieros además 

de los planes de pruebas y de capacitación correspondientes. 

 

3. La formulación de los proyectos considerara el Costo Total de Propiedad 

CTP; que incluya no solo el costo de las compras, sino los costos directos e 

indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o programas 

informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación para el personal de 

soporte y usuarios, así como el costo de operación y de los equipos o trabajos 

de consultoría necesarios. 

 

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la que 

se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y autoridad y 
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administradores o lideres funcionales y tecnológicos con la descripción de sus 

funciones y responsabilidades. 

 

5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, control, 

monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, aprobaciones y 

compromisos formales mediante el uso de actas o documentos electrónicos 

legalizados. 

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 

formal y comunicado a todos los interesados. 

 

7. Se incorporara el análisis de riesgos .Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del proyecto, 

además de ser registrados y considerados para la planificación de proyectos 

futuros. 

 

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto. 

 

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de aseguramiento de 

calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

 

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que certifiquen la 

calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La unidad de tecnología de información regulara los procesos de desarrollo y 

adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son: 

 

1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizaran sobre la 

base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes estratégico 

y operativo previamente aprobados considerando las políticas públicas 
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establecidas por el Estado , caso contrario serán autorizados por la máxima 

autoridad previa justificación técnica documentada. 

 

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software , nomenclaturas , interfaz de 

usuario , interoperabilidad , eficiencia  de desempeño de sistemas , escalabilidad 

, validación contra requerimiento , planes de pruebas unitarias y de integración. 

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los requerimientos 

funcionales y técnicos institucionales con la participación y aprobación formal de 

las unidades usuarias. Esto incluye , tipos de usuarios , requerimientos de : 

entrada , definición de interfaces , archivo , procesamiento , salida , control , 

seguridad , plan de pruebas y trazabilidad o pistas de auditoria de las 

transacciones en donde aplique. 

 

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que cubrirán 

la definición de las necesidades , su factibilidad tecnológica y económica , el 

análisis de riesgo y de costo-beneficio , la estrategia de desarrollo o compra del 

software de aplicación , así como el tratamiento que se dará aquellos procesos 

de emergencia que pudieran presentarse. 

 

5. En los procesos de desarrollo , mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se consideraran :estándares de desarrollo , de documentación y de 

calidad , el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión apropiada de 

controles de aplicación diseñados para prevenir , detectar y corregir errores e 

irregularidades de procesamiento , de modo que este sea exacto , completo , 

oportuno , aprobado  y auditable . Se consideraran mecanismos de 

confidencialidad, integridad de la información, control de acceso, respaldo, 

diseño e implementación de pistas de auditoria y requerimientos de seguridad 

.La especificación del diseño considerará las arquitecturas tecnológicas y de 

información definidas dentro de la organización. 
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6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de software) 

se preverán tanto en el proceso de compra como en los contratos respectivos, 

mecanismos que aseguren el cumplimiento satisfactorio de los requerimientos de 

la entidad. Los contratos tendrán el suficiente  nivel de detalle en los aspectos 

técnicos relacionados , garantizar la obtención de las licencias de uso y/o 

servicios , definir los procedimientos para la recepción de productos y 

documentación en general , además de puntualizar la garantía formal de soporte 

, mantenimiento y actualización ofrecida por el proveedor. 

 

7. En los contratos realizados con terceros para el desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será la entidad contratante y el 

contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos de autor 

se aplicaran las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la máxima 

autoridad o su delegado. 

 

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los términos 

contractuales , la arquitectura de información de la organización , las 

aplicaciones existentes , la interoperabilidad con las aplicaciones existentes y los 

sistemas de bases de datos , la eficiencia en el desempeño del sistema , la 

documentación y los manuales de usuario , integración y planes de prueba del 

sistema. 

 

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida pertenecerán a 

la entidad y serán registrados en el organismo competente. Para el caso de 

software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de uso. 

 

10. Formalización de actas de aceptación por parte de los usuarios, del paso de 

los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de desarrollo/ prueba al 

de producción y su revisión en la post-implantación. 
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11. Elaboración de manuales técnicos de instalación y configuración; así como 

de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de forma 

permanente. 

 

Reglamentos a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 
mensajes de datos. 

 

Art. 21.-De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.-La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de 

información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 

obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios sobre 

el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los 

requisitos se seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se 

deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previos 

el acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los 

posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o 

por falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades , 

certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las 

transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario , el 

organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la 

rectificación necesaria y en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación 

de información falsa o inexacta , podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio 
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con la dirección electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras se 

mantengan dichas condiciones. 

 

 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

 

¿Un sistema que realiza un respaldo de información del personal militar ayuda a 

minimizar los riesgos de pérdida de información? 

 

 

¿Mejoraría y ayudaría a mantener la información almacenada en el sistema en 

conformidad con las regulaciones legales? 

 

 

¿La reducción de tiempo en consultas de documentos y descargas de aplicativos 

ejecutables mejorará la disponibilidad de la información? 

 

 

¿La reducción del volumen de documentación clasificada, mejorará la gestión 

organizacional del personal? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Software Alfresco 

 (Alfresco, 2016) Alfresco es un sistema de gestión documental Open Source 

potente, flexible y sencillo que permite a cualquier empresa compartir, buscar, 

versionar y auditar todo tipo de documentos .Es una completa solución ECM1 que 

permite mejorar la forma en la que se gestiona y comparte documentación en 

comparación al método tradicional usando carpetas compartidas y emails, 

obteniendo así un mejor control y mayor eficiencia (Plataforma de Colaboración 

Empresarial). 

 

  

Aunque Alfresco ECM cubre una amplia gama de aplicaciones, la arquitectura de 

Alfresco está diseñada para ofrecer soporte los requerimientos de todas ellas. La 

mayoría de las soluciones ECM no consiguen explotar todo su potencial ya que 

se tratan de sistemas complejos que no proporcionan a los desarrolladores y 

usuarios las herramientas necesarias para su tratamiento. Sin embargo, el 

objetivo de Alfresco es diseñar una estructura lo suficientemente simple para su 

desarrollo, personalización y uso. 

 

Alfresco ofrece varias formas para extender y personalizar el sistema. Además, 

Alfresco permite la integración con aplicaciones implementadas en cualquier 

lenguaje de programación (Mecatena, 2016). 

 

Marco Conceptual 
 

Productividad y valor añadido 

Una gestión documental , además de ahorro de costes , genera una 

productividad y valor añadido adicionales , originados por el rápido acceso a la 

información dentro de la organización y su posterior distribución , sin necesidad 

de trasladas los documentos. 
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Uso racional de los recursos 

La gestión documental facilita que la información se comparta y se aproveche de 

forma más eficiente y como un recurso colectivo. Como consecuencia, se 

reducen drásticamente situaciones como la duplicidad de documentos 

archivados, fotocopias innecesarias, dobles grabaciones de datos, etc. 

Seguridad y fiabilidad información, documentos, etc. de gran valor para la 

organización pueden custodiarse en locales de alta seguridad, garantizando su 

perfecto estado de conversación mientras que, para el uso diario, se dispone de 

su réplica electrónica. 

 

Normas  

Son lineamientos específicos que soportan lo definido en las políticas, las 

normas están constituidas por actividades, acciones, reglas o estándares de 

obligatorio cumplimiento. 

 

Procedimientos  

Se constituye en una secuencia lógica de acciones para lograr un resultado. 

Tiene mecanismos de control que deben llevar al usuario a cumplirlos para lograr 

el resultado; tiene definidos responsables y permiten la coordinación entre varias 

personas y mantener las operaciones bajo control. 

 

Estructura Documental  

La estructura documental es una representación gráfica de la organización de la 

documentación de acuerdo las políticas de gestión documental de la empresa. 

 

Digitalización  

Proceso mediante el cual se llevan los archivos de un estado físico a un estado 

digital , esto incluye funcionalidad OCR y una vez digitalizado es posible 

integrarlos con Alfresco. 
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Almacenamiento  

Mantener en una base de datos todos los documentos para así establecer el 

tiempo que debe de estar cada uno, realizar copias de seguridad y recuperación 

en caso de fallas. 

 

Recuperación 

La posibilidad de encontrar el documento de diferentes maneras, sea por 

nombre, autor, fecha de modificación, tamaño, etc. 

 

Seguridad 

Se debe garantizar la seguridad necesaria en los documentos, ya que habrá 

documentos confidenciales.  

 

Permisos 

Varias personas a la vez no pueden manejar un mismo documento y modificarlo 

ya que esto generara conflictos, cuando una persona está trabajando sobre un 

documento otra persona solo tendrá acceso de solo lectura. 

 

Workflow 

Estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se 

estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se 

sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace 

seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

 

Gestión Documental 

La gestión documental reúne un conjunto de normas técnica, políticas y prácticas 

aplicadas para la administración de flujos de documentos para todo tipo de 
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organización que se ajuste a los parámetros requeridos, permitiendo guardar 

documentos el tiempo que requieran y el eliminar con ciertos parámetros de 

seguridad. 

 

Gestión del Conocimiento 

La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el 

desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una 

empresa con objeto de mejorar su capacidad de resolución de (andreu & sieber, 

2012) 

 

Ofimática  

La ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas 

que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los 

procedimientos o tareas relacionados. 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, trasmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental 

que estas estén conectadas a una red local y/o a internet. 

 

ISO 

Sus siglas Organización Internacional de Normalización es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales para diversos 

tipos de fabricación de productos y/o servicios, así como comunicaciones, 

comercio (Cortes) 

 

Este organismo tiene presencia en 161 países con sus institutos de normas y no 

son obligatorias para ningún tipo de compañía estos son voluntarios la 

certificación en las mismas y su aplicación según sea el requisito planteado.  

 

Bases de Datos Documentales 

Los sistemas de gestión de bases de datos permiten la creación, mantenimiento 

y consulta de bases de datos así como la elaboración de productos de difusión a 
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partir de las mismas (listados ordenados, fichas, catálogos etc.)Los SGBD más 

extendidos responden a dos tipologías: (Intel, 2015) 

 

-SGBD documentales, que se adaptan mejor a la gestión de registros de longitud 

variable con campos de longitud variable también .Ofrecen la posibilidad de 

consultar cualquier termino que aparezca en cualquier campo (búsqueda en 

texto libre), con operadores lógicos o de proximidad .Este tipo de programas es 

el más adecuado para la mayor parte de los datos tratados en las bibliotecas y 

centros de documentación. 

 

-SGBD relacionales, que sirven para gestionar registros simples y breves, con 

campos de longitud fija en muchos casos. Permiten operar con la información 

(cálculos de fechas, cantidades, etc.)Son relacionales: D-BASE, ACCESS, 

ORACLE, INFORMIZ, entre otros (Profesorado, 2013). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Nuestro proyecto lo focalizamos de manera factible para el desarrollo organizacional, 

ya que se realizó una exhaustiva investigación y encontramos que manejan grandes 

volúmenes de información, la misma que es almacenada en un compartimento que es 

usado como bodega de archivos. Los documentos que se encuentran almacenados de 

esta manera se exponen a deterioros propios, por los años de vida útil, a diferentes 

condiciones que puedan dañar estos documentos (salinidad, humedad, pérdida de 

documentos clasificados, conatos de incendios). 

 

 

Este sistema de almacenamientos nos ayudará a tener un mejor control en guardar la 

documentación e información relevantes, ya que de esta manera obviamos la 

ambigüedad que era poco efectiva y retrasaba al usuario a buscar algún documento 

para darle uso y volverlo a almacenar. 

 

Debemos de tomar en cuenta que en cada uno de los proyectos debemos evaluar el 

estudio de factibilidad con el propósito de utilizar los recursos necesarios y pertinentes 

para la realización del mismo, por lo que se ha realizado evaluaciones a través de la 

factibilidad Operacional, Técnica, Legal y económica las mismas que detallo a 

continuación: 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

La Corbeta Los Ríos de la Armada del Ecuador en su constante evolución y 

mejoramiento continuo, quiere generar un cambio rotundo en su organización 

administrativa operacional generando un modelo actual de gestión documental 

aplicado al almacenamiento de la documentación y programas utilitarios, 

aprovechando las innovaciones tecnológicas y fortaleciendo el trabajo 

institucional, por lo cual he analizado las ventajas que nos ofrece este sistema de 

almacenamiento y su implementación positivista. 

 

Adicionalmente el usuario cuenta con la facilidad de poder realizar cualquier 

proceso de descarga de documentos y aplicativos de forma normal sin tener que 

depender de algún otro proceso para integrar la información clasificada, uno de 

los principales beneficios es la personalización por cada usuarios y adaptarlo a la 

necesidad del mismo, este tipo de personalización es aplicable a procesos como 

flujo de documentación interna, repositorios de información necesaria para la 

unidad, agilidad en la gestión de documentos y no se requiere la impresión de 

documentos. 

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 
 

El estudio de factibilidad del sistema cumple con los reglamentos legales ya que  

no se vulnera, ni afecta las leyes de la institución, ya que se utilizaron 

herramientas Open Source para su desarrollo e implementación, acatando el 

cumplimiento según decreto nº 1014(2008), sobre el uso del software libre. 

Presidencia Constitucional de la República del Ecuador que indica. 

“establecer como política pública para las entidades de administración pública 

central la utilización del software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos”. 

 

 El sistema no realiza ningún proceso monetario que pueda perjudicar a la 

institución, los encargados respectivos es el mismo responsable de activos fijos, 

ya que lo realizan por recibos de entrega y recepción. 
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El software libre de conocimiento general no requiere de licencia. 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Elementos físicos 

 

Hardware 

En el presente capítulo se realizará un análisis económico exhaustivo del 

proyecto para el desarrollo del sistema de almacenamiento de información 

realizado en la plataforma Alfresco de la Armada del Ecuador y se requirió una 

computadora que cumple con la función de servidor del gestor de 

almacenamiento, un router y metros de cables para realizar las pruebas 

respectivas de funcionamiento. 

 

Cuadro 3. Herramientas físicas 

 

 CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

1 LAPTOP Core i7, 8GB 

RAM 

500,00 

1 Router  35,00 

200  Metros de cable cat. 6e 110,00 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

Elementos lógicos 

Software 

Para el desarrollo de los módulos del sistema de almacenamiento organizacional 

de la Corbeta se necesitaron los siguientes recursos en software para su 

desarrollo. 
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Cuadro 4. Herramientas lógicas 

DESCRIPCION LICENCIA VALOR 

Sistema operativo de 64 

bits con Windows 7 

Licencia proporcionada 

por la Armada del 

Ecuador. 

0.00 

PostgresSql Versión 9.4 Open Source 0.00 

 Xampp Versión 5.6.12 Open Source 0.00 

Versión de PHP 5.6.12 Open Source 0.00 

MySql 5.6.24 Open Source 0.00 

Alfresco Community 5.0 Open Source 0.00 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el módulo repositorio y documental de la Corbeta Los Ríos se determinó 

que mencionada unidad cuenta con los recursos de software y hardware para el 

desarrollo de sus actividades con la capacidad de mejorarlos y obtener 

resultados necesarios para su implementación. 

 

HARDWARE:  

Los requisitos de hardware que requiere una implantación de un repositorio de 

Alfresco y del cliente web de Alfresco son variables y dependen de varios 

parámetros aunque el más importante es el número de usuarios que accederán 

al sistema. Se toma en consideración 2 tipos de usuarios distintos: 

 

-Concurrentes: aquellos que acceden al sistema continuamente a través del 

cliente web, con pausas entre petición de entre 3 y 10 segundos máximo y 

acceso 24/7. 
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-Casuales: aquellos usuarios que conectan puntualmente al repositorio a través 

del cliente web y que tienen una pausa prolongada entre cada petición al 

sistema (por ejemplo, acceso ocasionales al sistema durante la jornada de 

trabajo). 

A partir de esta diferenciación en la naturaleza de los usuarios, se podrá utilizar 

la siguiente heurística para hacer una primera aproximación de cómo se debe 

escalar el hardware para soportar la carga que se espera se tendrá. 

 

La capacidad de disco duro necesaria depende de la información que se 

almacenará en el repositorio. Los ficheros son almacenados directamente en el 

disco. La cuenta es muy simple… ¿Cuántos ficheros voy a tener que almacenar 

en el repositorio y cuál es el tamaño medio de los mismos? Por ejemplo, si se 

almacenan 10.000 ficheros de IMB sería necesario 10GB de espacios en disco 

duro. La existencia o no del repositorio es casi irrelevante a la hora de hacer 

estas estimaciones, aunque es cierto que los índices de búsqueda y los ficheros 

del propio repositorio ocuparán algo de espacio. 

 

SOFTWARE: El software que se utilizará para la implementación del sistema de 

almacenamiento de información fue enmarcado en la mejor opción por ser un 

aplicativo libre: 

- Sistema operativo Windows 7 

- Php 

- Software libre Alfresco 

- My SQL 

- Mozilla 

- Internet Explorer  
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

  La metodología Ágil ASD 

 

 

 

 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Link: ttps://agilidaddeldesarrollo.wordpress.com/esquema-del-ciclo-de-asd/ 
 

Proyecto iniciación 

Diseñar y desarrollar un sistema de almacenamiento para el control y búsqueda 

de documentos y aplicativos utilizando herramientas tecnológicas de hardware y 

software, los mismos que facilitan al usuario las tareas comunes de la vida 

cotidiana, tales como administrar un proyecto y almacenar documentación 

clasificada. 

 

Calidad 

Es un software confiable de acuerdo a los requerimientos de la corbeta. Logra 

cumplir estándares de calidad en la implantación de modelos para la gestión de 

contenidos y protección de datos. 

 

Final de Q/A y la liberación 

El sistema a desarrollarse es entregado en funcionamiento y puesta en marcha a 

los diferentes jefes departamentos, con todas sus pruebas respectivas manual 

de usuario. 

 

 

Grafico  2 . Actividades del ciclo de vida del desarrollo del 

software 
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Metodología 

Análisis y diseño 

Desarrollo 

Pruebas y corrección de errores 

Desarrollo e Implementación 

Documentación 

 

Utilizando un lenguaje modelado unificado, se usara unos diagramas de casos 

de usos para verificar a los integrantes usuarios que ingresan y reciben 

información del sistema  

 

Determinación de requerimientos: Por lo general en cada sistema que es 

desarrollado e implementado se requieren nuevos modelos y diseños que son 

analizados en el sistema. 

 

Comunicación con los jefes departamentales: siendo este sistema un 

aplicativo nuevo para la unidad se debe alimentar de información por medio de 

los jefes departamentales. 

 

Generación de pruebas de sistemas: Tiene como prioridad verificar la 

integración de los componentes como las pruebas de integración, verificar que 

todos los requisitos han sido desarrollados como las pruebas del sistema, 

asegurar que los errores detectados han sido comprobados y corregidos antes 

de la ejecución del sistema. 

 

 

Levantamiento de la información 

 

El levantamiento de información nos permite realizar el proceso de recolección 

de datos e información de la situación actual, en este caso de la corbeta y de la 

institución en sí, por lo tanto se realizó en los diferentes departamentos de la 

unidad, trabajando directamente con el personal administrativo y secretario del 

comandante que maneja la documentación clasificada.  

Se realizó un avaluó de la información para el respectivo almacenamiento: 
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1. Necesidades en la actualidad 

2. Oportunidades para la mejora de la organización 

3. Estructura organizacional de la Corbeta Los Ríos  

 

1.- Necesidades en la actualidad 

 Digitalizar los documentos generados en épocas anteriores y guardadas de los 

mismos, tanto en área administrativa como de cada departamento de la unidad. 

 Conceptualización de la estructura organizacional de la Corbeta para 

implementar el gestor documental. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

Almacenamiento de la información 

 Dar prioridad a que el almacenamiento de la información tanto de los 

documentos clasificados en físico, aplicativos generados para la ejecución de 

tareas como los documentos escaneados en forma digital sea de manera 

organizada y correcta. 

 Constatar que la información almacenada sea veraz y de gran importancia 

para la organización de la Corbeta Los Ríos. 

 Realizar una política de Backup´s o respaldo de la información clasificada. 

Grafico  3.  Manejo de la información 
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Gráfico  4. Almacenamiento de la información 

 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

 

Control de la Información 

 Acceso a la información destacada por medio de un sistema de 

almacenamiento documental(Alfresco Community) 

 Acceso a la documentación de manera fluida y rápida 

 Modo de búsqueda de la información en forma eficaz y rápida 

 Control de seguridad mediante accesos de confidencialidad. 

 

Área de Servidores 

 Los Servidores de red y de aplicaciones, tanto router, switch administrables y 

de comunicación, Rack, reguladores de voltaje, etc. 
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Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

 

 

 Contar con servidores de respaldo de información. 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

 

Gráfico  5. Servidor de Aplicaciones 

Gráfico  6. Esquema de Servidores 
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Red institucional (Intranet) 

 Se requiere que la red de la institución intranet permita compartir recursos de 

red como dispositivos electrónicos administrativos, así como instaladores, 

aplicaciones web. 

 Red con alta disponibilidad y acceso ágil en el momento de su transmisión, 

para que garantice los recursos disponibles cuando se lo solicite. 

   

Equipos de Escaneo 

 Se requiere de manera prioritaria que cada uno de los departamentos cuente 

con un equipo escáner, para que pueda realizar la transformación de físico a 

digital de los documentos definidos en el sistema de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Elaboración: Goya Cabrera Luis Eduardo 

Fuente: Goya Cabrera Luis Eduardo 

 

2.- Oportunidades para la mejora de la organización 

 Definir una estructura con el respectivo ordenamiento de carpetas y 

documentos, para mejorar el almacenamiento del archivero físico vertical y 

horizontal 

 Mantener un respaldo de la información coherente y relevante 

 Control y seguridad en la documentación calificada 

 Evitar la pérdida de contenido 

 Incremento de la productividad del personal de amanuense de la unidad. 

Gráfico  7.  Equipo Scanner 
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Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Alfresco tiene una arquitectura web de transparencia, en la cual se tiene un 

servidor de aplicaciones donde aloja la lógica tanto para la interfaz de usuario y 

el modelo dominantes. El guardado de datos y el contenido es suministrado por 

el proceso de entrada back-ends, como son los sistemas de archivos y las bases 

de datos. 

Los usuarios pueden realizar la conexión a la aplicación sin necesidad de 

instalar ningún aplicativo en el cliente. El servidor de aplicación trabaja en forma 

sincronizada para el sistema de almacenamiento y la aplicación. 

 

El ofrecimiento de Alfresco es que nos brinda una solución completa dentro de 

un área específica para la gestión de contenidos, documentación y gestión de 

grabación, por lo que este repositorio nos facilita un conjunto de servicios para la 

gestión de contenidos de almacenamiento, consultas, búsquedas. 

 

Este servicio contiene un despliegue predeterminado instalado para el uso de 

diferentes modelos al momento de su utilización en el caso de las capacidades y 

Gráfico  8. Arquitectura de un sistema de 

almacenamiento 
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componentes del sistema Alfresco. La equivalencia es que esta plataforma 

encaja en los entornos lógicos existentes, siendo así estos componentes ser 

usados en forma personalizada o en conjunto para formar la estrategia 

organizacional en soluciones de gestión de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Estos servicios son de fragmentación pública menos satisfactoria de la API de 

Alfresco y son utilizados a través de una interfaz JAVA, por lo que cada uno de 

sus componentes se encuentran mapeados en el código abierto para obtener 

resultados de los servicios solicitados por el usuario.  

 

Si bien es importante destacar que Alfresco usa el framework de Spring para el 

desarrollo de contenidos en código abierto, con sus componentes y servicios 

configurados en ficheros web´s (XML), la misma que contiene acciones típicas 

que se realizan en la Corbeta Los Ríos como buscar, subida y bajada de 

Gráfico  9.Sistema de Almacenamiento en 

componentes y servicios 
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información necesaria, por lo que estos elementos existentes probados en el 

ambiente informático Open Source. 

Análisis Preliminar 
 

En la actualidad existen varias plataformas de código abierto comercial que 

ayudan a las instituciones, empresas a agilitar los procesos relacionados con el 

flujo y almacenamiento de información para documentos, aplicativos y 

mejoramiento organizacional del contenido de cualquier institución. 

 

Esta plataforma está diseñada para el desarrollo de procesos sistemáticos, 

gracias a la arquitectura que ofrece Alfresco con algunas características 

monofásicas del producto que cubren la pureza en la gestión de documentos y la 

colaboración entre usuarios dentro y fuera de la institución; siendo el tiempo un 

recurso muy importante en el manejo documental. 

 

El análisis se estableció por la alternativa de código abierto para la gestión de 

contenidos institucional, ayudando al proceso de almacenamiento documental, 

colaboración, gestión de información, y contenidos web. Brindando servicios de 

forma completa, robusta y extensible basado en Java bajo licencia Open Source. 

 

El análisis se realiza conforme a variable comparativa que ofrece este servicio 

basado en gestión documental y almacenamiento de información. 
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Cuadro 5. Comparativo de plataformas de gestión documental 

PLATAFOR

MA 

DESCRIPCION FUNCIONALIDAD TECNOLOGIA PRECIO 

ALFRESCO Alfresco es una herramienta de 

código abierto para gestión de 

contenidos, dando una funcionalidad 

acorde a los requerimientos del 

usuario, como la colaboración, 

gestión de registros y gestión de 

contenido repositorio. 

Este sistema incluye un 

diseñador de interface, la 

misma que incluye en su 

plataforma el desarrollo 

de aplicaciones 

personalizadas. 

Basada en un tecnología 

de arquitectura J2EE, 

con JBoss como 

servidores de 

aplicaciones y una serie 

de estándares como 

acceso a documentos. 

Licencia GPLv2, 

Tenemos como es 

Alfresco Community que 

ofrece una actualización 

anual de suscripciones 

de estándares, 

mantenimientos y 

manuales que 

proporciona Alfresco 

Community en su 

explicación detallada.  
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NUXEO Es una plataforma de servicios 

completa, grande y extensible 

basada en Java y orientada a 

contenido empresarial, desarrollada 

bajo licencia Open Source y para el 

desarrollo de la comunidad 

Proporciona un creador 

de portales web de 

forma totalmente 

gratuita, así mismo un 

sistema de gestión 

documental. Permite 

editar documentos de 

Microsoft Office, Open 

Office y otros formatos 

de Ofimática 

directamente editados en 

el navegador. Motor de 

flujo de trabajo basado 

de JBPM(Java Business 

Process Management) 

Basada en la 

arquitectura J2EE. Con 

JBoss como servidor de 

aplicaciones y 

aplicaciones estándares 

de acceso a 

documentos. 

Licencia Bajo LGPL, la 

misma que es 

descargado en la página 

web(www.nuxeo.org.sect

ions/downloads/) 

DSPACE Esta herramienta facilita la no 

tensión entre los académicos y 

propietarios de los derechos de 

autor, ya que permite copiar con 

limitaciones citas cortas sin 

consentimientos. 

Es un software libre, con 

guardado de 

documentos, libros, entre 

otros.  

Basada en una 

arquitectura DE 

Metadatos Dublín core, 

con protocolos OAI, 

Tecnología J2EE. 

Licencia de Software 

libre gratuita 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 
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Análisis y situación actual del sistema 
 

Nuestra propuesta en el análisis del ciclo de vida que se asemeja al fomentar el 

análisis de necesidades adaptadas al contexto institucional, de forma similar a 

modelos anteriores para el desarrollo de objetos institucionales de información 

clasificada de manera que la calidad para la instrucción de este sistema es 

factible, Basándose en la metodología Ágil de desarrollo de software, esta 

propuesta de modelo insiste en la importancia de sobrellevar primero el 

aprendizaje antes de comenzar a generar el contenido, mediante un enfoque 

adoptado en el caso de uso global de Alfresco, donde los comandantes y jefes 

Departamentales son los que definen las competencias y resultados a alcanzar y 

que van a influir exhaustivamente en el desarrollo y actividades personalizadas. 

 

De esta manera en el proceso de desarrollo que van a ser empleados  es 

recomendable considerar una fase de diseño, integración, administración y 

desarrollo de contenidos, como así lo proponen los ciclos estudiados para este 

proyecto, los mismos que a continuación se detalla las características para este 

análisis: 

 

 

 

 

Cuadro 6. Tabla de valoraciones 

Valor Cuantitativo Valor cualitativo 

0<A<2 Malo 

2<A<4 Regular 

4<A<6 Bueno 

6<A<8 Muy Bueno 

Elaborado: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

A continuación se analiza en el cuadro siguiente a cada uno de los sistemas de 

almacenamiento de información. 
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En el análisis se determinó que el sistema de gestión de almacenamiento de la 

información cumple con todos los requerimientos necesarios para utilización e 

implementación del mismo. 

 

Cuadro 7.Tabla de valoración de los sistemas de gestión de almacenamiento 
preseleccionados 

                 Sistema de gestión de                                                        

                                almacenamiento                

Variables 
Quipux Nuxeo Dspace 

Diseño 8 6 5 

Integración 7 7 5 

Administración 7 5 6 

 22 18 16 

 

Elaborado: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

En el Cuadro anterior podemos interpretar y observar el análisis de la variable 

cuantitativa, la misma se puede observar que el sistema de gestión Alfresco 

tiene la mayor calificación y cumple con todos los requisitos pertinentes para 

este proyecto a desarrollar. 

Por otro lado con el análisis cuantitativo podemos destacar que el sistema de 

gestión de almacenamiento de información se adapta a las inquietudes y 

necesidades obtenidas por el usuario en la unidad. 
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Estudio comparativo entre sistemas de gestión de documentación y 

almacenamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Link: https://www.nuxeo.com/services/ 

 

1.- Diseño 

 Sistema de administración de contenidos libes, basado en estándares 

abiertos 

 Escala empresarial para Windows y sistemas operativos similares a Unix 

 Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de modularidad y 

rendimiento escalable 

 Desarrollado en Java bajo licencia LGPL 

 

2.- Integración 

 Solamente usa su firma digital como integración con la veracidad de su 

funcionamiento 

 Posee una corta capacidad de almacenamiento, ya que ocupa el mismo 

solamente para documentación 

 Contiene un servidor de documentación en red 

 Sencilla gestión y usabilidad 

 Edición y pre visualización Online 

Grafico  10. Sistema de gestión 

documental Nuxeo ECM 
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3.- Administración 

 La puesta en marcha de Open Office para configurar con Nuxeo es una 

tarea técnica 

 Tareas de administradores de sistemas al no configurarlos manualmente al 

no llevar procesos automáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Link: http://www.gestiondocumental.gob.ec/ 

 

 

1.- Diseño 

 Traspapelado de documentos 

 Tiempo de entrega inmediata 

 Dependencia del mensajero 

 Archivo físico en cada área 

 

2.- Integración 

 Acceso a la web 

Grafico  11.Sistema de gestión documental 

Quipux 
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 Interconectado con las dependencias municipales(direcciones, unidades y 

distritos) 

 Firma digital(seguridad) 

 Tiempo de entrega y recepción inmediata 

 Ahorro de espacio físico, costos operativos, costos de recursos 

 

3.- Administración 

 Acceso al sistema de usuarios internos y externos a los documentos de la 

institución 

 Seguridad y auditoria a través de usuarios, perfiles y archivos de auditoria, 

firma digital de documentos generados 

 Usuario administrador control y seguridad del sistema 

 Seguridades servidor (Firewall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Link: http://www.dspace.org/ 

1.- Diseño 

 Tiene una interfaz de usuario con cada nueva actualización de la versión 

 Mejora los plugins de almacenamiento físico, incluyendo soporte para el 

almacenamiento 

Grafico  12.Sistema de almacenamiento de 

documentación Dspace 
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 Existe refactorización de la Java API en los ficheros. 

 Complejidad en la personalización gráfica. 

2.- Integración 

 Importación de metadatos de fuentes externas como para enlace con la base 

de datos. 

 Interoperabilidad a través de protocolos estándares: OAI, SWORD, OpenURL.  

 Contiene tipos de interfaces: XML, XMLUI Mobile. 

 

3.- Administración 

 Administra y preserva múltiples tipos de contenido digital: PDF, Word, JPEG, 

MPEG. 

 Utiliza internet o intranet según corresponda 

 Mediano nivel en el manejo de versiones 

 

Para el presente proyecto se establecieron algunos aspectos a considerar que 

van a ser utilizado, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Cuadro 8. Cuadro Comparativo de precios de cada sistema 

 

 
Variables Precio Capacidad funcional 

necesaria 

Distribución libre 

del software con 

Java 

Alfresco 0 Si si 

Nuxeo 0 Si si 

Quipux 0 Si no 

Dspace 0 si si 

 

Elaborado: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Posterior al sondeo y comparación que se realizó a cada uno de sus análisis y 

características de su precio, capacidad funcional necesaria, distribución libre de 



58 

 

software de control para java y se determinó que el sistema se adapta a las 

exigencias y necesidades del proyecto que se está desarrollando es el Sistema 

de almacenamiento Alfresco.  

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

Análisis de la Aplicación 
 

Este sistema de almacenamiento de información y documentación digital 

guardara los contenidos de aplicativos y documentación clasificada durante y 

después de la jornada laboral, que involucra la existencia de dispositivos 

externos fuera de la institución ósea la revisión de los datos. 

La transformación de los requisitos al diseño del futuro sistema, para proceder a 

desarrollar una arquitectura para el sistema y adaptar este diseño para que sea 

consistente con el entorno laboral. 

 

Análisis orientados a objetos 
 

Los diagramas de caso de uso muestran las interrelaciones entre el sistema y su 

ambiente, por lo que el análisis de clases es realizado en la sección de diseño, 

funcionalidad para identificar los actores que en sí intervienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

     Gráfico  13. Actores que intervienen en el 

desarrollo 
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Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

 

Rol de Administrador  

 Ingresar los datos personales en los campos de la base de datos del sistema 

 Asignar usuario y clave  

 Crear grupos de usuario 

 Crear perfiles de usuario 

 Configurar sistema 

 

Rol de Usuario 

 Crear documentos 

 Recibir documentos 

 Revisar documentos 

 Digitalizar documentos 

 Cargar documentos 

 Iniciar flujo de trabajo 

 Búsqueda de documentos 

 Descargas de programas utilitarios 

 

 

Gráfico  14. Identificación de Actores 
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IDENTIFICAR CASO DE USO 

El sistema de almacenamiento de documentación clasificada deberá realizar una 

inspección de control la misma que se detalla a continuación:  

 Registrar datos personales de cada usuario y personal administrativo. 

 A cada personal militar se le dará un usuario y contraseña para el respectivo 

ingreso al sistema. 

 Dar privilegios al administrador como es Ingresar, eliminar, buscar, modificar, 

extraer, bloquear. 

  Visualizar y descargar los reportes, documentación, programas utilitarios. 

 Compatibilidad con archivos de Microsoft Office. 

 El administrador podrá configurar el sistema, crear grupos y perfiles de usuario. 

 El usuario podrá visualizar información personal  
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Diagramas de casos de uso 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  15. Administración del sistema 
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Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

 

CONCEPTOS 

Población 

(walpole, 1999), Nos dice que la población ´´Son agrupaciones de todos los 

individuos o elementos individuales de un tipo particular´´ 

 

Muestra  

(Corgas Garcia & Calvo, 2011)´´Cuando, aunque la población sea finita, su 

número de elementos es elevado, es necesario trabajar con solo una parte de 

dicha población. A un subconjunto de elementos de la población se le conoce 

como muestra´´  

Gráfico  16.Usuario del sistema 
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Variable Cuantitativa  

(Moore, 2000) Comenta: ´´Una variable cuantitativa toma valores numéricos, 

para los que tiene sentido hacer operaciones aritméticas como sumas y medias´´ 

 

Variables Cualitativas 

(Kuby, 2008) Menciona: ´´De atributos o categorías, clasifica o describe a un 

elemento de una población´´. 

 

Distribución de Frecuencias 

(Sabadias, 1995) Comenta: ´´Es la clasificación de los datos de acuerdo a la 

modalidad del carácter que pertenece cada uno de los individuos y se ordena 

anotando sus resultados en una tabla.´´ 

 

Frecuencia Absoluta  

(Sabadias, 1995) Dice: ´´Se llama frecuencia absoluta n, de la modalidad C 

(características), al número de individuos que presentan dicha modalidad.´´ 

 

Frecuencia Relativa  

(Sabadias, 1995) Dice: ´´Se llama frecuencia relativa f, de la modalidad C, al 

cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número total de la población 

N.´´ 

 

Representaciones Gráficas 

(Sabadias, 1995) Nos dice: ´´Un despliegue gráfico proporciona una impresión 

de ayuda a clasificar la variabilidad y simetría de la distribución que figura en la 

tabla de frecuencias.´´ 

 

Diagrama de Barras  

(Sabadias, 1995) Asegura: ´´El Diagrama de Barras se construye sobre un 

sistema de ejes cartesianos, situando en uno de los ejes de distintas 

modalidades del carácter y en el otro los valores de las frecuencias.´´ 
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Histograma 

(Moore, 2000)Propone: ´´Para cuando las variables cuantitativas toman muchos, 

el gráfico de la distribución es más claro si agrupan los valores próximos. En el 

eje de las abscisas representaremos primero la escala de los valores de la 

variable, para el eje de las ordenadas se indicaran los recuentos, donde cada 

barra representa una clase. La amplitud de la barra debe cubrir todos los valores 

de la clase y la altura de la barra es el número de observaciones de cada clase.´´ 

 

Media 

(Rufino, 2006) Señalo que ´´La media aritméticas puede interpretarse algunas 

veces como aquel valor que se atribuirá a cada término, si el modo total (suma 

de los valores de la n observaciones) estuviera dividido en partes iguales entre 

los n términos´´. 

 

Mediana 

(V & A., 2010) Dicen: ´´En esa medida de dispersión, en cuyo cálculo interviene 

el cuadrado de las desviaciones de cada puntuación .Para obtener su valor, 

calculamos la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones y el resultado lo 

dividimos entre n-1 o N.´´ 

Desviación Estándar (Parra m. , 1995) Establece: ´´Es una medida de dispersión 

que es igual a la raíz cuadrada de la varianza.´´ 

 

 

Moda 

(Parra M. , 1995) Dice: ´´La Moda (Mo) de un conjunto de datos es el valor (o 

cualidad) de la variable aleatoria que aparece con mayor frecuencia´´ 

 

 

Cuartiles 

(Bencardino, 2012) ´´Para calcular los cuartiles se divide la distribución en cuatro 

partes, de tal manera que cada una contenga igual número de observaciones, es 

decir, el 5 de las observaciones´´. 
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Deciles 

(Corgas Garcia & Calvo, 2011)´´ Son aquellos valores de la variable que dividen 

a la muestra, ordenada en 10 puntos iguales.´´ 

 

Población y Muestra 

Población 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación vamos a definir la población que 

gira en tomo a este proyecto, (Cuesta & Fco, 2012) Define lo siguiente: ´´Estado 

un conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más características, 

de las que gozan todos los elementos que lo componen, y solo ellos ´´.A 

continuación, se detalla la población a estudiarse: 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

 

Grafico  17. Organigrama de la Corbeta “Los Ríos” 
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Este organigrama consta de tres departamentos y un secretario dentro de la 

Corbeta Los Ríos, los mismos que son: Secretario Departamento de 

Operaciones, Sistema de Armas e Ingeniera, además cada departamento tiene 

subordinados que cumplen funciones específicas. 

 
 

Encuestas 

 

Las encuestas  están diseñadas y comprobadas para demostrar que Alfresco 

está en capacidad de realizar, ayudar y mejorar los procesos en la gestión de 

contenidos de documentos en los diferentes departamentos como Operaciones, 

Ingeniería, Sistema de Armas. Las preguntas están directamente ligadas de tal 

manera que si la respuesta es verdadera entonces Alfresco ayuda a ser más 

eficiente el proceso. Esta Herramienta fue realizada a los Oficiales y Tripulantes 

de la unidad. 
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Cuadro 9. Resultado de encuestas No 1 

 
 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Preguntas Operaciones Sistemas de 

Armas 

Ingeniería 

1.- ¿Conoce usted  alguna normativa o 

solución informática que ayude al 

almacenamiento de información 

documental? 

si No no 

2.- ¿Cuánto tempo se destina al día a 

cumplir con las actividades de gestión de 

almacenamiento de información? 

45 minutos 75% 40% 

3.- ¿Cuánto es el flujo de documentos 

trimestrales que acumula en el área 

donde labora? 

1100 500 700 

4.- ¿Qué vías y métodos de 

comunicación utiliza para el respaldo de 

información en relación con el área de 

archivo? 

correo 

institucional 
portátil 

Computador 

interno 

5.- ¿Dentro de la Corbeta ha existido 

problemas por pérdidas de alguna 

documentación? 

si Si si 

6.- ¿Conoce usted acerca de los 

sistemas de almacenamiento de 

información? 

si No no 

7.- ¿Existe un criterio para saber el lapso 

de tiempo que puede estar almacenada 

la información? 

no No no 

8.- ¿La documentación e información 

utilitaria es almacenada en forma digital? 

si No no 

9.- ¿Existe algún corresponsal para la 

clasificación de los documentos? 
si Si no 

10.- ¿Existen registros históricos para el 

ingreso y egreso de la documentación 

clasificada? 

si No no 
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Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Análisis: Solo el 33% de las personas encuestadas tiene conocimiento sobre la 

gestión documental, dando una situación de poco entendimiento y conocimiento 

de las nuevas tecnología en el país. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Gráfico  18.Resultado de la Encuesta No 2 

 

Gráfico  19.Resultado de la Encuesta No 3 
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Análisis: El máximo de la dotación del personal de la Corbeta Los Ríos 

concuerda que al menos una sola vez le ha extraviado algún tipo de 

documentación clasificada para el manejo de la gestión documental y de la 

información y/o descuido dentro y fuera de la unidad. 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

 

Análisis: De todas las personas entrevistadas apenas el 33 % tiene 

conocimiento de que existe sistema de almacenamiento de información y 67% 

desconoce la importante de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20.Resultado de la Encuesta No 4 

 



70 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

 

Análisis:  Ha existido por lo menos una sola vez un criterio en la que el tiempo 

de almacenamiento se ha hecho, ya que 100% de los usuarios no forman parte 

de este conocimiento, ya sea por falta de información técnica por parte del 

personal informático de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Gráfico  21.Resultados de Encuesta No. 5 

 

Gráfico  22.Resultados de encuesta No 6 
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Análisis: Dentro de la Corbeta Los Ríos realizando a un volumen completo el 

análisis de la encuesta indican que existen 33% de un mensajero que lleva y trae 

la documentación y un 67 % que no existe corresponsal diario por falta de 

personal en la unidad. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Análisis: De las personas que fueron entrevistadas apenas un 33% almacena 

los contenidos de documentación digital en forma correcta y un 67% los guarda 

en forma desorganizada y llegando a imprimir el documento y almacenarlo en un 

archivero vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  23.Resultados de encuesta No. 7 
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Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Análisis: De las personas entrevistadas se llegó a descifrar que un 33% de 

ellas, registran la documentación de años anteriores y el resto de las personas lo 

realizan hasta un tiempo límite utilizando incineración de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  24.Resultados de encuesta No. 8 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto según la metodología Ágil son los siguientes: 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

 Manual de Administrador 

 

Los Manuales mencionados anteriormente fueron entregados en una unidad 

Magnética (Pen Drive) al Secretario del Comandante para que proceda a repartir 

mencionada información a cada Jefe de Departamento. Posteriormente se 

realizó una capacitación a todo el personal para su uso, adicional la entrega de 

un Cd para que repose en los Archivos del señor Comandante para la gestión de 

almacenamiento de información. 

 

Software 

Sistema operativo: Windows, Linux 

Navegador de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome. 

 

Hardware 

Mainboard: Intel Core i3 

Procesador: Intel Core i3 

Memoria RAM: 8GB 

Disco duro: 4TB 

Red: Tarjeta de red 1000 

 

Configuración TCP/IP 

El sistema de gestión de almacenamiento Alfresco utilizará una IP fija, que 

corresponde a la red de la institución (Intranet) de la Armada del Ecuador, 

Dirección web: 

 

 Repositorio.armada.mil.ec. Los usuarios que manejan el sistema puedan 

acceder al dominio del servidor donde se encuentra instalado el proyecto. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Plan de pruebas internas 

 

Módulo / objetos: 

 

Script: Script del sistema de gestión Alfresco 

 

Java: capa publica más baja de la API de Alfresco, El servidor de aplicaciones. 

 

Base de Datos: My SQL, Postgrest... 

 

Datos de prueba 

El origen de los datos e información de pruebas, serán tomados del ambiente de 

desarrollo de la unidad a flote (Corbeta) y de la Dirección Tecnológica de la 

Armada del Ecuador (Dirtic). 

 

Actividades de prueba 

Casos de prueba 

Tipo de Error: 

Tiempo de respuesta= TR. 

Error de procesamiento= EP (No termina la ejecución del proceso por cualquier 

error), Error de funcionalidad= EF (Puede culminar la ejecución pero no tiene la 

funcionalidad requerida). 
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Cuadro 10. Casos de Prueba 

 
 
Caso de prueba Tipo de 

error 

Criterio de 

Aceptación 

Características/ 

Problema reportado 

Usuario y contraseña 

TR A  

EP A  

EF A  

Validación de roles del 

administrador y usuario para 

ingresar al sistema Alfresco Share 

TR A  

EP A  

EF A  

Ingreso de datos personales de 

militares y civiles de la Fuerza 

Naval 

TR A  

EP A  

EF A  

Modificar los datos personales de 

militares y civiles de la Fuerza 

Naval 

TR A  

EP A  

EF A  

Eliminar los datos personales de 

militares y civiles de la Fuerza 

Naval 

TR A  

EP A  

EF A  

Generación de Documentación 

clasificada según flujo de 

información 

TR A  

EP A  

EF A  

Cambio de contraseña a usuarios TR A  

EP A  

EF A  

Seguridad integral para acceder a 

documentación clasificada. 

TR A  

EP A  

EF A  

Utilización de Ficheros 

Compartidos 

TR A  

EP A  

EF A  

Asignación de espacio de 

almacenamiento a cada usuario. 

TR A  

EP A  

EF A  

 

 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 
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Gráfico  25. Carta de Aceptación 1  

 

 Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 

 

Al culminar el proceso de la aceptación del sistema de gestión de 

almacenamiento documental se deja constancia de que las pruebas realizadas 

dieron como resultado positivo descritos en este documento. Se debía realizar la 

implementación de este sistema motivo por el cual se postergo hasta el próximo 

año, ya que se requerían utilizar ajustes en el área informática de la unidad, vista 

el cableado que se utiliza actualmente está deteriorado, se acordó con el 

comandante de la unidad a implementarlo a la fecha que se culmine con los 

trabajos de cambio de cableado.
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Para realizar un análisis del sistema de almacenamiento de información se debe 

cumplir con algunos requerimientos para tener un control de satisfacción: 

 

 Facilidad de uso por el usuario 

 Aceptación por el usuario 

 Estabilidad al interactuar con la plataforma existente 

 Versatilidad al minimizar tiempo 

 Constatación de los requerimientos antes mencionados identificando variables, fin 

obtener resultados de alta confiabilidad y veracidad. 

 

 

Facilidad de uso por el usuario 

 

Este requerimiento hace uso a la maniobrabilidad que existe en la utilización flexible al 

momento de usar este sistema. 

 Proceso de consultar documentos  

 Optimización de estructurar la información a conveniencia del usuario 

 Proceso de almacenamiento y control de archivos 

 Proceso para el acceso a documentos archivados  

 Búsqueda personalizada  

 

Aceptación por el usuario 

 

Este requerimiento es el más importante porque la aceptación por parte del usuario es 

la satisfacción del mismo a emplear este sistema: 
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 Mantener los documentos seguros 

 Gestiona una capacidad de almacenamiento flexible 

 Comodidad en los diferentes departamentos 

 Agilita la comunicación con otros departamentos 

 

 

 Estabilidad al interactuar con la plataforma existente 

  

Este requerimiento es el encargado de asegurar la integridad de la información, 

las variables a emplear son las siguientes: 

 

 Integridad en el envío y recepción de la información 

 Protección al 100% de los documentos digitalizados 

 Mantener segura la información  

 

Versatilidad al minimizar tiempo de respuesta 

 

 Reducción de tiempo de búsqueda de documentos 

 Optimización de recursos humanos 

 Fácil acceso a la información  

 

 

Cualidades del producto (Software) 

 

Fiabilidad del software: Es utilizado para obtener todos los componentes de 

valoración de defectos en el software, y verificación de valores de correcciones 

muy bajos. 

 

Tamaño de base de datos: Es la medición del almacenamiento de información 

por el uso y abuso de la aplicación 

 

Complejidad del producto: Es la dificultad que existe en cada proceso que 

posee el sistema, si existe mucha demanda de funciones para cada módulo, se 

define que si es baja la demanda de funciones serán niveles simples. 
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  Cualidades del producto (Hardware) 

 

Restricciones de tiempo de ejecución: Es la formación exigentes para los 

programadores en realizar instrucciones con restricciones en tiempo de 

ejecución y el uso del ordenador en periodo de ejecución. 

 

Restricciones de almacenamiento principal: Podemos destacar que para 

tener un almacenamiento óptimo utilizado en el software, se requiere menos uso 

de espacio de almacenamiento a cada usuario. 

 

Volatilidad del ambiente virtual en el servidor: El desempeño virtual del 

software libre en la máquina no existe consumo, en cambio en el servidor si lo 

hay por sufrir demasiados cambios en su arquitectura. 

 

Cuadro 11.Cualidades específicas del hardware y software 

 
 

Elaboración: Luis Eduardo Goya Cabrera 

Fuente: Luis Eduardo Goya Cabrera 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE/HADWARE 

 

a. Mecanismos de control se detallan a continuación 

Método de ingreso de usuario que me permite visualizar todo el sistema Alfresco. 

 Administrador 

 Usuario 

 

b. Definir métodos para la corrección 

Los métodos más eficaz, más sencillo y customizable para las cargas masivas 

de Alfresco es utilizando web scripts (archivos + índices), esto permite tener 

flexibilidad en la carga de archivos al servidor con metadata personalizadas u 

aspectos, para eso hay que crear una propia gestión de carga. 

 

c. Medidas métricas e indicadores 

El ingreso de datos al sistema de almacenamiento e información no tiene límites 

para guardar a la base de datos. 

El sistema esta compactado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

la Corbeta. 

 

El proceso de control de calidad empieza con la comunidad de Alfresco, por lo 

que se ejecutan posibles combinaciones para proceder a corregir e identificar 

nuevos errores. 

 

Los beneficios que contiene Alfresco en automatizar los procesos son porque 

existe en la organización una gama de diseños personalizados, que enmarcan 

actualizaciones para su mantenimiento. 
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Conclusiones 

Con la implementación de este sistema y las herramientas que contiene se 

realizó con satisfacción la organización y control de contenidos documentales y 

aplicativos necesarios, no solamente para el desarrollo sino en las etapas de 

análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema Alfresco, estableciendo 

realizar una documentación adecuada en cada una de los procesos y etapas. 

 

Para este proyecto de titulación se realizó el respectivo desarrollo llevando en 

cuenta que dentro del marco teórico se realizó de manera exitosa, los mismos 

que ayudaron a tener una buena base teórica tal como se indicó en el capítulo II 

ya que es la parte fundamental del proyecto. 

 

Este sistema de almacenamiento documental no son muy conocidos por algunos 

usuarios ya que todos los jefes departamentales de la unidad a flote estuvieron 

de acuerdo con esta plataforma que contiene una herramienta tecnológica muy 

necesaria para generar con mayor eficiencia en el almacenamiento, gestión 

documental y control de la documentación clasificada, siendo esta parte 

fundamental y concerniente para evitar un inconveniente ecológico que causa la 

indiscriminación del papel y la organización estructural del sitio laboral dentro de 

la Corbeta, tanto la herramienta Alfresco como la solución sistemática resulta 

una gran ayuda para el cumplimiento de actividades relacionadas con la parte 

administrativa y el cumplimiento de actividades relacionadas con la Fuerza 

Naval. 

 

Siendo este desarrollo una herramienta a implementar se logró la organización y 

control documental para así reducir los tiempos de confirmación y respuestas de 

búsqueda de documentos ordinarios, confidenciales, reservados y secretos. 

Siendo esta herramienta una parte fundamental en la organización se logró 

incluso demorar horas dependiendo de los tipos de información a realizar la 

búsqueda. 

 

El compartir información automatizada se mejoró en los diferentes 

departamentos que se compartiera información de una manera fácil y rápida, la 
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cual mejoró el proceso en la toma de decisiones para verificar los resultados de 

cada caso de pruebas hecho a cada usuario con las especificaciones dadas el 

caso. Para tener la efectividad de estas pruebas en las partes criticas como se 

analizaron los resultados obtenidos, el mismo que se pudieron determinar de 

manera eficaz por la organización. 

 

 

Recomendaciones 

Para esta etapa se recomienda enmarcar más casos de pruebas para su función 

en cada proceso y adicionar seguridad por parte del administrador asegurando la 

calidad y comportamiento del mismo. 

 

Para el caso del uso de software libre es recomendable que se mantengan 

firmes los soportes informáticos necesarios, brindando necesariamente una 

capacitación a los usuarios para tener una mejor acogida y no encontrar 

inconvenientes en el manejo en los diferentes aplicativos. Dentro de esta 

campaña de capacitación a todos los usuarios sobre el correcto uso de Alfresco 

en los diferentes departamentos de la Corbeta sirvió para mejorar el flujo de la 

información y eficiencia interna. 

 

La existencia de un grupo técnico preventivo para el manejo de redes y 

computadoras las mismas que están dirigidas para aprovechar el uso de 

software libre, manejar programas de comunicación organizacional y que exista 

una correcta transmisión y recepción de los documentos relacionados con lo que 

se realiza diariamente en el trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  

Manual técnico 

Descargar e instalación Alfresco Community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero nos dirigimos a la página de Alfresco para proceder a descargar para 

Alfresco-Community 3.4 para Windows 32 bits 

 

Idioma y componentes de Alfresco 
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Configuración de la Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión con servidor My SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de puertos 
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Configuración del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desbloqueo del firewall para la conexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación y desactivación de Alfresco Community 
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ANEXO  2. Manual de Usuario 

  

 

Introducción 

 

El sistema de gestión Alfresco Share nos permite establecer determinados 

espacios colaborativos como la gestión de contenidos y gestión documental, 

proporcionando para ello una gama de herramientas como foros de discusión, 

contenidos web, aplicativos hechos por el administrador. 

 

Para solicitar su cuenta y dar de alta en la plataforma debe contar con una 

cuenta de correo valida con el dominio de la Armada del Ecuador 

(armada.mil.ec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel de inicio usuario 

 

Una vez que la confidencialidad del usuario en la plataforma sea autenticado, de 

inmediato se muestra su panel de inicio, que está compuesto por un menú 

principal y algunos paneles, denominados dashlets en Alfresco share, detallando 

información del usuario.  
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Mediante los dashet´s del panel principal del usuario se muestra información 

importante sobre los sitios de los que provienen estos dashet: 

 

Mis sitios 

Este módulo enlista todos los sitios que se ha creado o de los que es miembro, 

accediendo de forma rápida a cada uno de ellos. Podemos marcar este sitio 

como favorito y localizar su información. 

 

 

Mis Actividades 

Muestra una secuencia lógica de las actividades más recientes que se han 

realizado en cualquier sitio de los que usted es miembro. Use los filtros que la 

plataforma dispone para visualizar las actividades en un determinado tiempo. 

 

Mis Tareas 

Presenta sus tareas pendientes de finalizar y las invitaciones a los sitios que 

proporcionan acceso para editar y visualizar mencionadas tareas También 

permiten iniciar un flujo de labores. 
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Mis Documentos 

Facilita visualizar los documentos en la biblioteca de información documental que 

pueden tener un énfasis para usted en la forma organizacional y se divide en 

tres categorías favoritos, que he modificado recientemente, que estoy editando. 

Entre otros existen paneles que pueden agregarse al panel de inicio y 

organizarlo a su conveniencia. Puede realizarse pulsando el botón personalizado 

que se encuentra en el lado izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de usuario 

Si pulsa sobre su nombre en la parte superior derecha en la pantalla principal se 

desplegara un menú desde el cual podrá acceder a algunas opciones, como 

saber que estás pensando, tu estado y editar su perfil, ya que queda a libre 

decisión del usted. 
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Una vez escogido Mi perfil podrá ver sus datos personales, podrá editar su perfil 

y subir una foto o poner cuenta de Google Apps y trabajar con documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio Colaborativo 

Es la parte primordial de la organización en la plataforma Share. No existe una 

organización jerárquica de sitios, queda a libre albedrio la organización y estos 

son independientes entre sí. 

 

Creación de un sitio,  

Para pedir la creación de un sitio colaborativo en la plataforma, el cual usted va 

hacer el administrador. 

 

Miembros del sitio  

Enlista a los miembros del sitio con sus respectivos roles de trabajo. 

 

Documentos modificados recientemente  

Visualiza un listado de documentos en la que han sido creados como 

modificados y corregidos, proporcionando un acceso rápido. 
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Actividades del sitio 

Se muestran actividades más recientes que han sido hechas en el sitio. 

 

 

Perfil del sitio 

Muestran detalladamente la situación del mismo, como los administradores la 

descripción o la visibilidad (privado o público). 

 

Enlaces del sitio 

Refleja un muestreo de enlaces web complementado por el usuario y pueden ser 

importantes para el sitio. 

Si bien es cierto la apariencia del sitio la podemos personalizar agregando 

herramientas como foros blog etc. 

En la barra de navegación del sitio para eso damos clic en más, configurar el 

sitio desde la página del mismo sitio. 

 

Miembros del sitio 

Invitar Usuarios 

Cuando ya se ha culminado la configuración y personalización a la necesidad del 

usuario, la siguiente etapa seria invitar usuarios al mismo. Para esto la acción se 

la puede hacer en diversos puntos, haciendo clic en el botón invitar. 
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Roles 

Dentro de lo que indica las acciones a realizar un miembro dentro del sitio 

colaborativo. Dentro de este rol se define cuatro roles importantes para dar 

privilegios de mayor a menor. 

 

Administrador: Es el que controla totalmente el sitio, como la configuración 

Colaborador: Crear y modificar nuevos contenidos y existentes 

Contribuidor: Siendo propietario del sitio puede crear y modificar el contenido 

Consumidor: Visualizar y descargar copias de contenido, pero sin ser 

modificado. 

 

Gestión de Miembros 

Desde la opción Miembros, siendo este el sitio en su menú herramientas, un 

administrador puede enviar invitaciones a los miembros existentes, 

 

La sección de gestión de miembros cuenta con tres objetos de gran importancia 

que son: 

 

Personas: Para buscar los miembros que se encuentran en el sitio, para listar 

todas las persona hay que dejar el campo búsqueda vacío. En caso que sea 

administrador de un sitio puedes cambiar su rol y eliminar un miembro, adicional 

podemos enviar solicitud de invitación a otros usuarios. 

 

Grupos: Son las mismas acciones que el objeto anterior, pero en un nivel 

grupal. 

 

Invitaciones en espera: Dentro de esta pantalla hay una pestaña invitaciones 

en espera las mismas se pueden gestionar las invitaciones enviadas a otros 

usuarios. 
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Flujos de trabajo 

Un flujo de trabajo se representa por el recorrido por la que debe pasar un 

documento hasta obtener la salida deseada. Y darle prioridad a otro usuario para 

su responsabilidad. 

 

Podemos añadir un flujo de trabajo más sencillo a la carpeta del contenido para 

su aprobación y rechazo del documento de trabajo que gestione el contenido: 

 Usuarios con su respectivo permiso otorgados por el administrador 

 Después de la aprobación, esta acción se mueve a la carpeta pendiente. 

 Usuarios con permisos pueden aprobar documentos en esta carpeta 

 Si se ha aprobado un documento en esta carpeta, esta se alojara en movido 

a la carpeta publicado, caso contrario a carpeta borradores. 
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Reglas y aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración y apariencia del sitio 
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Foros de discusión 

En este foro de discusión los usuarios miembros pueden realizar temas de 

reunión, cambio de fecha, respuesta de temas creados por otros miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog 

Esta sección nos permite añadir descripciones de eventos, comentarios y 

cualquier material digital relacionado con el sitio, como gráficos o videos, 

aplicativos. 

 

Tareas pendientes  

Una vez creada la lista de tareas pendientes podrán agregar las entradas de la 

misma, según el tipo de lista seleccionada las entradas tendrán atributos 

específicos, como adjuntar una documentación o para completar una 

determinada tarea. 
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Búsqueda de contenido 

El contenido que se desea buscar se lo realiza por medio del control de 

búsqueda de contenido en Alfresco Share, accediendo a una búsqueda 

personalizada o básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

búsqueda puede devolver documentos, personas, mensajes de blog, mensajes 

de foro, etc. 

Al momento de usar la búsqueda del usuario en todos los sitios dentro del panel 

de inicio, esta lo hace en una manera amplia como una búsqueda básica o 

avanzada. 

 Búsqueda básica: se coloca un término o criterio de búsqueda 

 Búsqueda avanzada: se personaliza la búsqueda según fecha, tipo de 

contenido, contenido. 
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ANEXO  3. Manual de Administrador 

 

 

Introducción 

 

El sistema de gestión Alfresco Community nos permite establecer determinados 

espacios colaborativos, esta herramienta ayudara a la gestión de contenidos y 

gestión documental, proporcionando para ello una gama de herramientas como 

foros de discusión, contenidos web, aplicativos hechos por el administrador. 

 

Para solicitar su cuenta y dar de alta en la plataforma debe contar con una 

cuenta de correo válida con el dominio de la Armada del Ecuador 

(armada.mil.ec), la misma que el administrador del sistema se encarga de 

configurar, crear usuarios, sitios, grupos, compartir documentos. 

 

Ingreso al sistema 

 
 

 

 

 

 

Panel de inicio Administrador 

 

Una vez que la confidencialidad del usuario en la plataforma se a autenticado, de 

inmediato se muestra su panel de inicio, que está compuesto por un menú 
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principal y algunos paneles, denominados dashlets en Alfresco share, detallando 

información del usuario.  

 

 

 

 

 

Mediante los dashet del panel principal del Administrador se muestra información 

importante sobre los sitios de los que provienen estos dashet: 

 

Mis sitios 

Este módulo enlista todos los sitios que se ha creado o de los que es miembro, 

accediendo de forma rápida a cada uno de ellos. Podemos marcar este sitio 

como favorito y localizar su información. 

 

 

Mis Actividades 

Muestra una secuencia lógica de las actividades más recientes que se han 

realizado en cualquier sitio de los que usted es miembro. Use los filtros que la 

plataforma dispone para visualizar las actividades en un determinado tiempo. 
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Mis Tareas 

Presenta sus tareas pendientes de finalizar y las invitaciones a los sitios que 

proporcionan acceso para editar y visualizar mencionadas tareas También 

permiten iniciar un flujo de labores. 

 

Mis Documentos 

Facilita visualizar los documentos en la biblioteca de información documental que 

pueden tener un énfasis para usted en la forma organizacional y se divide en 

tres categorías favoritos, que he modificado recientemente, que estoy editando. 

Entre otros existen paneles que pueden agregarse al panel de inicio y 

organizarlo a su conveniencia. Puede realizarse pulsando el botón personalizado 

que se encuentra en el lado izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de Administrador 

Si pulsa sobre su nombre en la parte superior derecha en la pantalla principal se 

desplegara un menú desde el cual podrá acceder a algunas opciones, como 
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saber que estás pensando, tu estado y editar su perfil, ya que queda a libre 

decisión del usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez escogido Mi perfil podrá ver sus datos personales, podrá editar su perfil 

y subir una foto o poner cuenta de Google Apps y trabajar con documentos. 
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Sitio Colaborativo 

Es la parte primordial de la organización en la plataforma Share. No existe una 

organización jerárquica de sitios, queda a libre albedrio la organización y estos 

son independientes entre sí. 

 

Creación de un sitio,  

Para pedir la creación de un sitio colaborativo en la plataforma, el cual usted va 

hacer el administrador. 

 

 

Creación de Usuarios 

Para crear un usuario hay que dirigir el puntero del mouse al panel de tareas y 

elegir Herramientas de Administrador, y en la parte izquierda hay una opción 

crear Usuarios, hacemos clic en botón nuevo Usuario. 

Al crear el usuario se podrá designar a que grupo pertenecerá este usuario, por 

lo que se le puede asignar una cuota de almacenamiento. Después de haber 

realizado este paso anteriormente damos clic en crear usuario y si deseamos 

ingresar otro usuario hacemos clic en crear otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Edición de Usuarios 

Para continuar con la Edición de un usuario tenemos que ir al panel de tareas y 

elegir herramientas de administrador, y procedemos a buscar el usuario a editar, 

luego hacemos clic en editar usuario y se despliega la información a modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación de Usuarios 

Para continuar con la Eliminación de un usuario tenemos que ir al panel de 

tareas y elegir herramientas de administrador, y procedemos a buscar el usuario 

a eliminar, el sistema nos pregunta si estamos de acuerdo en la eliminación o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Eliminación de Sitios 

Para realizar la eliminación de un sitio creado se debe ir a Sitios, buscador de 

sitios, el mismo que tipiamos el nombre del sitio que se va a eliminar y damos 

clic en el botón buscar, Posterior escogemos el sitio indicado y damos clic en 

eliminar, luego aceptamos la confirmación. 
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ANEXO 4. Encuestas realizadas a la dotación de la unidad 

Preguntas Operaciones Sistemas de 

Armas 

Ingeniería 

1.- ¿Conoce usted de alguna 

normativa o solución informática que 

ayude al almacenamiento de 

información documental? 

   

2.- ¿Cuánto tempo se destina al día a 

cumplir con las actividades de 

gestión de almacenamiento de 

información? 

   

3.- ¿Cuánto es el flujo de 

documentos trimestrales que 

acumula en el área donde labora? 

   

4.- ¿Qué vías y métodos de 

comunicación utiliza para el respaldo 

de información en relación con el 

área de archivo? 

   

5.- ¿Dentro de la Corbeta ha existido 

problemas por pérdidas de alguna 

documentación? 

   

6.- ¿Conoce usted acerca de los 

sistemas de almacenamiento de 

información? 

   

7.- ¿Existe un criterio para saber el 

lapso de tiempo que puede estar 

almacenado la información? 

   

8.- ¿La documentación e información 

utilitaria es almacenada en forma 

digital? 

   

9.- ¿Existe algún corresponsal para 

la clasificación de los documentos? 
   

10.- ¿Existen registros históricos para 

el ingreso y egreso de la 

documentación clasificada? 
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ANEXO 5. Evaluar de forma eficaz y sostenible el sistema de gestión 
documental 

Caso de prueba Tipo de 

error 

Criterio de 

Aceptación 

Características/ 

Problema 

reportado 

Usuario y contraseña 

TR A  

EP A  

EF A  

Validación de roles del 

administrador y usuario 

para ingresar al sistema 

Alfresco Share 

TR A  

EP A  

EF 
A  

Ingreso de datos 

personales de militares y 

civiles de la Fuerza Naval 

TR A  

EP A  

EF A  

Modificar los datos 

personales de militares y 

civiles de la Fuerza Naval 

TR A  

EP A  

EF A  

Eliminar los datos 

personales de militares y 

civiles de la Fuerza Naval 

TR A  

EP A  

EF A  

Generación de 

Documentación clasificada 

según flujo de información 

TR A  

EP A  

EF A  

Cambio de contraseña a 

usuarios 

TR A  

EP A  

EF A  

Seguridad integral para 

acceder a documentación 

clasificada. 

TR A  

EP A  

EF A  

Utilización de Ficheros 

Compartidos 

TR A  

EP A  

EF A  

Asignación de espacio de 

almacenamiento a cada 

usuario. 

TR A  

EP A  

EF A  
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ANEXO 6.  Encuesta de satisfacción 
 

Criterio de Calificación: 

1= Nada de acuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que es necesario mejorar el sistema de 

gestión de contenidos Alfresco en la Corbeta Los Ríos? 

     

2 
¿El software cumple con los requisitos necesarios 

solicitados? 

     

3 
¿La interfaz de la plataforma Alfresco es amigable para 

la gestión Documental? 

     

4 
¿El proceso documental que se lleva a cabo en la 

Corbeta muestra información de forma veraz y sencilla? 

     

5 
¿Este software ayuda al proceso eficiente de la 

documentación? 

     

6 ¿Se adapta el sistema a mis necesidades como usuario?      

7 
¿Le resulto fácil aprender las funcionalidades del 

sistema? 

     

8 ¿El aprendizaje del sistema le resulto fácil y sencillo?      

9 ¿Existe lentitud en el flujo de la información solicitada?      

10 
¿Considera usted que hay que aprender mucho más 

sobre el sistema Alfresco? 

     

11 ¿Existen satisfacción por parte de usted como usuario?      

12 
¿Cree Ud. Necesario un sistema web para usarlo fuera 

de la Institución? 
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ANEXO 7. Entrevista para levantamiento de información 
 

Institución:……………………………………………… 

Nombre:…………………………………………………Cargo……………………… 

 

1.- ¿Dentro de las actividades de gestión documental como se realizan los 

procesos de almacenamiento? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Tiene recursos tecnológicos que soporten el proceso de gestión 

documental? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.- ¿Es adecuado el entorno donde se desarrollan los procesos documentales? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Actualmente se aplican controles para la gestión documental? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5.- ¿Existe ineficiencia en la consulta de información y acceso a documentación 

clasificada? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6.- ¿Los procesos documentales se ejecutan dentro de los tiempos límites? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.- ¿El requerimiento oportuno de la documentación al llegar el término laboral 

es eficaz? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8.- ¿Existe Acceso a la información de búsqueda documental en forma verbal? 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9.- ¿Cree que este sistema debería tener algún tipo de mejora en su proceso? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10.- ¿Le gustaría que en esta Unidad a flote se implemente un sistema de 

control de asistencia? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

ANEXO 8. Generación de consultas y Almacenamiento de documentación e 
información utilitaria. 
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Buscador de Sitios 

 

 

Buscador de Personas 
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Navegador del sistema 

 

 

Navegador del repositorio: Subir y crear carpetas 
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ANEXO 9. Cronograma de Actividades 
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ANEXO 10. Evaluar el Sistema de Gestión de Almacenamiento de 

información como una solución eficiente, accesible y segura. 

 
 
 

INDICADORES DE CALIDAD 

 
 
Tiempo de Acción 
  
Tiempo de respuesta de manera inmediata en la búsqueda de personas 

Transferencia de información a la Base de datos 

Integridad de los datos al momento de ser registrados 

 

Funcionalidad 

Búsqueda inmediata de documentos, aplicativos y usuarios  

Personalización y exploración de datos 

Conservación de registros en la base de datos 

 

Operatividad 

El sistema está Operativo las 24 horas del día 

 

Prueba de fallo 

Los usuarios al realizar el almacenamiento, descargas de documentos y flujo de 

información pueden realizarlo con éxito, cabe recalcar que cada usuario tiene 

privilegios de acceder a algunas funciones según el administrador del sistema. 

   

 

 
  


