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RESUMEN 
 

 

Digitalización de Documentos fue desarrollada actualmente para 

proveer servicios digitalizados a las empresas o clientes, que desean 

optimizar y mejorar la forma de llevar a cabo sus  registros de 

archivos mediante la implementación de la tecnología. Esta 

aplicación fue diseñada usando la arquitectura de Aplicaciones 

Cliente/ Servidor usando ORACLE 10g en ambiente WEB. 

 

Sin embargo, debido a la necesidad de mejorar y atender 

eficientemente los Requerimientos/Necesidades de mejoras en los 

mecanismos de trabajo en cada áreas, se desarrolló  un  “Sistema 

de Digitalización de Documentos”  con la finalidad de optimizar el 

tiempo de recepción y análisis de lo requerimientos solicitados por el 

área cliente, áreas de la bodega, y  la respectiva planificación para 

llevar a cabo el proyecto que se requiere para dicha mejora.  

 

El acceso al sistema será evaluado mediante los roles, privilegios y 

permisos que tenga configurado el usuario del mismo, 

proporcionándole así un username (usuario), password (clave) de 

conexión a la Base de Datos. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Digitalización de Documentos, entiende la necesidad que las 

compañías tienen con respecto a los archivos de sus clientes. 

Creemos que la disponibilidad de los mismos son vitales para 

la operación eficiente y ágil del negocio. 

 

Es por eso que creamos un sistema de Digitalización de 

Documentos para poner a disposición de ustedes la 

posibilidad de digitalizar los archivos permitiéndoles obtener 

sus documentos instantáneamente sin comprometer espacio 

físico ni tiempo. 

 

1.1. Requerimientos del cliente 

Los clientes que usen nuestro sistema de Digitalización deben 

estar en posibilidad de: 
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 Menús 

o Clientes : Naturales o Jurídicos 

o Usuarios 

o Áreas 

o Categorización 

o Transacción 

o Bodegas 

o Mantenimiento 

o Reportes 

 Digital 

o Carga de Documentos 

o Consulta de Documentos 

o Cambio de Claves 

           Los clientes pueden acceder al sistema en forma segura 

deberán ingresar con su correspondiente usuario y 

contraseña. 

 

1.2. Requerimientos de Aplicación 

Los requerimientos iníciales basados en los requerimientos de 

la aplicación son: 

Un cliente de la aplicación necesita: 

 Código de usuario 
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 Clave de acceso 

 Al menos un ingreso de cliente 

 Un ingreso de documento. 

 

Se  desarrollará usando un modelo espiral.  Con este modelo 

nos ayudamos a determinar los objetivos, análisis de riesgo, 

planificación, desarrollo y pruebas. Si el cliente quiere seguir 

haciendo mejoras en el software, se vuelve a evaluar las 

nuevas alternativas y riesgos luego se realiza otra vuelta de la 

espiral, así hasta que llegue un momento en el que el 

producto software desarrollado sea aceptado y no necesite 

seguir mejorándose con otro nuevo ciclo. 

 

1.3. Antecedentes 

Según los últimos estudios realizados por prestigiosas 

consultas las empresas no son consistentes del tiempo, 

diseño y espacio que ocupan los documentos necesarios para 

el desarrollo de su actividad.  

 

En cualquier tipo de empresa se reciben y producen a diario 

gran cantidad de documentos, facturas, recibos, albaranes, 

correspondencia, etc. Llenan los despachos ocupando 



34 

 

 

espacios innecesarios y consumiendo tiempo excesivo en su 

búsqueda y recuperación. 

 

Debido al riesgo de lo que puede ser información sensible o 

importante, los servicios de escaneo y digitalización de 

documentos son necesarios. 

 

Brindamos una solución para las empresas que tiene sus 

archivadores llenos y sobre todo que no tengan espacio físico 

para ello. Le ofrecemos la transformación de documentos 

físicos a formato electrónico. 

 

La digitalización masiva de documentos es el mecanismo  

más sencillo, eficiente y rentable para almacenar, administrar 

y consultar grandes volúmenes de documentos, en forma de 

imágenes digitales. 

 

1.4. Problemática 

Actualmente nos encontramos con empresas que carecen de 

varias bodegas o archivadores sean facturas, notas de 

ventas, recibos, correspondencia, etc.  Muchas áreas de la 

empresa tendrán un exceso masivo de documentos, lo cual 
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los empleados no encontraran a tiempo los documentos a 

utilizarse.  Muchos de los documentos que necesitarán 

estarán deteriorados con el pasar del tiempo o simplemente 

estarán extraviados. 

 

Por esta razón muchas de las empresas, tomaran la decisión 

de tener un nuevo sistema para guardar sus documentos de 

una manera fácil y sencilla. 

 

1.5. Solución a la Problemática 

Frente a este problema brindaremos la opción a las empresas 

de tener un servicio de calidad por medio del escaneo de 

información, cada cliente tendrá su identificación con usuario 

y clave  para establecer seguridades. Tendrá un 

ordenamiento físico y lógico de los documentos, sin necesidad 

de levantarse de sus puestos. 

 

Los documentos serán ingresados a los sistemas, 

digitalizados e indexados, para ser visualizados, mediante 

criterios de búsqueda. Las imágenes digitalizadas pueden ser 

visualizadas en un monitor, enviadas a terminales remotos 

mediante red interna o externa.  
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La carga del archivo será ingresada por la persona que 

ingrese al sistema, mostrando alertas en el momento de la 

carga, para seguridad e integridad de la información. Los 

usuarios pueden tener fácil acceso y rápidamente a toda la 

información disponible con tan solo apuntar y hacer clic y 

además, pasar de un documento a otro. 

 

La información se obtiene al instante y las consultas son 

inmediatas, mediante distintos tipos de extracción de 

información (índices de búsqueda, reportes de un sector 

especifico del documento, etc.). Al estar montado 

íntegramente sobre nuestra plataforma web, los procesos 

brindan una posibilidad de crecimiento hacia servicios que 

están marcando claramente el futuro. 

 

1.6. Visión 

Ser líder en la rama de la digitalización y control de 

documentos a nivel nacional, ofreciendo soluciones eficientes 

que contribuyen al éxito de nuestros clientes. 
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 1.7. Misión 

Brindar un servicio de calidad para la digitalización de 

documentos utilizando tecnología de punta, brindando a la 

empresa no solo una solución digital sino una herramienta 

para la toma de decisiones que le permite disminuir tiempo y 

costo en la gestión de los documentos. 

 

1.8. Objetivos 

  1.8.1 Descripción del Esquema Propuesto. 

 Brindaremos la opción de a las empresas de tener 

un servicio de calidad por medio del escaneo de 

información. 

 Las  empresas que sean nuestros clientes tendrán , 

el servicio de digitalización y podrán consultar sus 

archivos por medio del sistema, sin necesidad de 

levantarse de sus puestos 

 Cada cliente tendrá una identificación con usuario y 

clave, para establecer seguridades 

 Un documento podrá ser visualizado por varias 

personas a la vez. 

 Damos el servicio de ordenamiento físico y lógico 

de los documentos. 
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  1.8.2. Definiciones  Funcionales 

 Todo cliente tendrá que facilitar la lista de personal 

que labora para ellos, y estará vinculado con la 

digitalización, además del rol que desempeñan y sus 

áreas de trabajo. 

 A los usuraos de los clientes se les entregaran 

claves de acceso al sistema, dependiendo el tipo de 

rol que ellos realicen. 

 Las empresas entregaran su documentación 

previamente seleccionada. La cual será ingresada y 

luego de un periodo de tiempo se los retornara y 

ubicara en sus bodegas respectivas 

 La información ingresada será confidencial y 

registrada en el sistema dependiendo el tipo de 

documento, que el cliente haya indicado. 

 Los documentos serán ingresados a los sistemas, 

digitalizados e indexados, para ser visualizados, 

mediante criterios de búsqueda. 

 La carga del archivo, será ingresada por la 

persona que ingrese. Mostrando alertas en el 
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momento de la carga, para seguridad e integridad de 

la información. 

Con la digitalización de documentos podemos: 

 Eliminar el extravió de documentos 

 Permitir un rápido y fácil acceso a la información 

 Resguardar la información en múltiples formatos 

electrónicos 

 Control del acceso a la información por niveles de 

seguridad 

 Mejorar los tiempos de acceso para la búsqueda de 

documentos 

 Permitir el almacenamiento de todo tipo de 

documentos 

 Resguardar la documentación, optimizar mas el 

espacio físico 

 Ordenar de manera lógica los expedientes de 

documentos 

 Proteger los documentos contra la acción de 

agentes externos y deterioro de los mismos 

 Reducir costos operativos 

 Incrementar la productividad 
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 Permite simultaneidad de usuarios al mismo 

documento 

 Bajo costo de almacenamiento 

 Elimina costos de impresión 

 

1.8.3. Objetivos General 

 Digitalización de documentos confidenciales e 

importante de la empresa 

 Reconociendo captura y procesamiento 

automático de datos contenidos en formularios 

impresos 

 

1.8.4. Resultado que esperamos cumplir 

 Optimización de la búsqueda de documentos 

 Optimización de los recursos físicos y humanos 

 Disminución en los riesgos de mala digitación por 

parte del usuario 

 Motivar a los usuarios a realizar, procesos de 

trabajo sencillo y de fácil operacionalidad 

 Información completa con la recopilación de toda 

la información en un almacenamiento estructurado 
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eficiente de acuerdo a criterios seleccionados por el 

usuario  

 Concurrencia y de igual áreas permitiendo la 

consulta documental por n usuarios a la vez 

 

1.9. Beneficios 

1.9.1. Con la documentación recibida y 

consensuado con el cliente procedemos a: 

 Eliminación de sobres 

 Extraer documentos de carpetas o fundas 

 Archivadores 

 Bodegas llenas de carpeta con documentos.  

  1.9.2. Documentación anexa a expurgar 

 Eliminación de grapas u otros elementos extraños 

si dicha documentación va ser digitalizada 

 Clasificación por tipología documental 

 Asignar a cada grupo de trabajo su 

documentación 
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 Clave y usuario para cada personal en la 

empresa. 

 

 1.9.3. Preparación de la documentación  

 Se digitaliza la documentación utilizando 

escáneres de alto rendimiento. 

 Digitalización, almacenamiento y consulta de las 

imágenes. 

 Reconociendo captura y procesamiento de datos 

contenidos en formularios impresos. 

 Organización de la información, en una base de 

datos central, a través de bodegas, transacciones,  

tipo de documentos, entre otros. 

 Permite efectuar búsquedas por diferentes 

criterios. 

 Reducir costos de impresión. 
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Figura 1: Preparación de documento 

 

 1.9.4. Definiciones Funcionales 

 Las empresas entregarán su documentación 

previamente seleccionada.  La cual será 

ingresada y luego de un periodo de tiempo se los 

retornara y ubicará en sus bodegas 

respectivamente. 

 La información ingresada será confidencial y 

registrada en el sistema dependiendo el tipo de 

documento, que el cliente haya indicado. 

 

 1.9.5. Sugerencias 

 Permitir el almacenamiento en grandes 

cantidades, recolectar información  detallada, 

precisa y concisa para los requerimientos de 

nuestros clientes. 
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 Los acuerdos y desacuerdos de los usuarios para 

ofrecer una mejor recopilación de los datos. 

 Todo cliente tendrá que facilitar la lista de 

personal que labora para ellos, y estará vinculado 

con la digitalización, además del rol que 

desempeñan y sus áreas de trabajo. 

 

 1.9.6. Equipo 

 Dependiendo de marca y modelo 

 Scanner planetario: tamaño A4, A3, y A2 

 Elimina la curvatura de las paginas 

 Procesa hasta 600 páginas/hora 

  

1.9.7 Beneficios de la digitalización de documentos 

 Los documentos son localizados rápidamente 

 El ahorro de espacio 

 El ahorro del tiempo en la localización de 

documentos 
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 El no tener que moverse de su puesto de trabajo 

para buscar un documento 

 El no deterioro de los originales 

 Seguridad y control de acceso a la documentación 

digitalizada 

 Seguridad ante desastres naturales de fuego, 

inundaciones, etc. 

 

1.10. Alcances 

Todo documento a digitalizar tendrá un identificador único: 

 El sistema  deberá  permitir el ingreso de los 

clientes, usuarios por clientes, áreas del usuario y 

categorías, es decir,  dependiendo del rol que 

desempeñará, para de esta forma clasificar a los 

usuarios teniendo así un sistema confiable y 

seguro. 

 Para este sistema se crearán tres tipos de roles: 

 Administrador (Controlador del Sistema) 

 Usuario Digitalizador (Digitaliza los 

documentos) 
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 Usuario Visualizador (se le permite solo 

consultar los documentos) 

 Por clientes – área, se deberá ingresar que tipo de 

documentos que tendrán esa área de la empresa 

cliente.  

 Representar un reporte, de clientes que se tienen a 

nivel de la empresa. 

  Para la visualización y carga de archivo se ingresara a 

una intranet, previa asignación de clave respectiva. El 

cual se encargará de tomar los archivos digitalizados, 

enviarlos a la base de datos para luego permitirle a los 

usuarios la visualización. 

 Todo documento a digitalizar tendrá un identificador 

único. 

 En caso de querer corregir archivo ya cargado, este 

deberá ser eliminado y ser ingresado nuevamente con 

los datos correctos, no se permitirá actualizar. 

 Al momento de grabar se emitirán  alertas al usuario 

para confirmar los ingresos del archivo 



47 

 

 

 De manera interna se identificara el código del área al 

que pertenece el usuario que se ha registrado. 

  El usuario que se registre será responsable del archivo 

cargado, para de esta forma realizar la auditoria 

correspondiente de la información registrada, dicha 

auditoria se llevará a cabo de  manera interna. 

 El sistema de digitalización, no incluirá el escaneo de la 

información, más bien tomará dichos archivo 

escaneados 

 En caso de querer corregir archivo ya cargado, este 

deberá ser eliminado y ser ingresado nuevamente con 

los datos correctos, no se podrá actualizar 

 Los formatos para digitalizar los documentos son los 

siguientes GIF, JFIF, JPG, TIFF, TPIC. 

 Las imágenes una vez digitalizadas, quedarán 

organizadas en directorios sin ningún tipo de 

información asociada y con la única posibilidad de 

buscar por el nombre del fichero imagen. 
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 1.10.1. Restricción 

 El usuario deberá realizar la carga del archivo en 

conjunto con la imagen. 

 Las imágenes no pueden ser mayores a 4GB. 

 Nuestro módulo solo incluye la digitalización de los 

documentos, es decir, no se contemplará 

funcionalidades adicionales de otros áreas de la 

empresa 

 Los campos texto correspondiente a los códigos de los 

archivos no permitirán los ingresos de caracteres 

especiales. 

 

1.11.  Etapas del proyecto 

1.11.1. Análisis 

 Análisis y diseño general del proyecto 

 Procesos generales de la digitalización de 

documentos 

 Estudio del mercado 

 FODA 
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 MER 

 Cronograma de actividades con asignación de 

recursos 

 Levantamiento de información 

 Análisis de software a utilizar 

 Diseño de pantallas básicas del proyecto 

 Esquema de la lectura del archivo a escanear 

 Como se almacena en la base 

 Lectura del archivo. Descripción general 

 Análisis del Hardware 

 

1.11.2. Implementación 

 Ingreso Clientes 

 Ingreso de Áreas 

 Asignación de Roles 

 Paginas de Ingreso 

 Carga del Archivo Escaneado 
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 Lectura del Archivo a Escanear 

 Consulta de los Archivos 

 Implementación de criterios de búsquedas 

 Pruebas de integración 

 

1.11.3. Integración y pruebas 

 Corrección de implementación 

 Categorización 

 Pruebas generales 

 Entrega del proyecto 

 Documentación 

 

1.12. Arquitectura del proyecto 

Nuestro proyecto se basa en digitalizar cualquier tipo de 

documento que tengan nuestros clientes, por eso lo hemos 

estructurado de la siguiente manera: 

La arquitectura de una aplicación se basa en la estructura de 

los componentes del software, sus propiedades e 
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interacciones. Toda aplicación contiene Código de 

presentación, Código de almacenamiento de los datos, y 

Código de procesamiento de los datos. 

 

Y vamos a trabajar con las herramientas de Oracle 10 g, la 

base de dato PL/SQL Developer, en la cual nuestro sistema 

será intranet. Los documentos serán ingresados a los 

sistemas, digitalizados e indexados, para ser visualizados, 

mediante criterios de búsqueda. 

 

La cargar del archivo será ingresada por la persona que se 

registre, mostrando alertas en el momento de la carga, para 

seguridad e integridad de la información. 

 

Como se muestra a continuación en el dibujo, se hará una 

selección, preparación y clasificación de los documentos 

luego será escaneados y visualizados por medio del monitor, 

donde los guardara por membrete, tratamiento o clasificado 

(directorios). Luego de tenerlos arreglados estos serán 

exportados a la base de dato, donde se podrá respaldar o 

copiar los documentos digitalizados, así los usuarios tendrán 

acceso a los datos.  
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Figura 2: Carga de Archivo 

1.13.  Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica, es la que se comunica con el cliente o 

usuario, se caracteriza por ser amigable para el usuario. En 

ella se captura la información que solicita el usuario en un 

mínimo de proceso. 

 

  1.13.1. Datos de la empresa 

Aquí presentaremos los datos detallados de nuestra 

empresa, como una tabla adicional para nuestro 

cliente. Mostrando nuestra misión y visión de nuestro 

servicio. 
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  1.13.2. Clientes o tipos de clientes 

Mostraremos los tipos de clientes que son parte de 

nuestra empresa, y le daremos una identificación 

personal (id), y todos sus datos. 

 

  1.13.3. Tipo de identificación 

Será le dará un código a cada cliente como 

identificador único, para mayor seguridad de los 

archivos registrados.  

Y así solo esa persona podrá acceder a sus archivos. 

  

1.13.4. Tipo de documento 

En ellos se mostrara los tipos de documentos que 

tenga el cliente para su digitalización, en el cual se 

recopilara toda la información que desee el cliente con 

nuestro sistema.  

 

1.13.5. Documentos 

Donde se guardaran los datos escaneados, por fecha, 

código, y bodega también es el encargado de acceder 
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a los mismos con el debido permiso que tendrán cada 

cliente o usuario. 

 

1.13.6 Bodega 

Este es el espacio físico que el cliente ahorrará en su 

empresa, aquí almacenaremos el tipo de documento 

escaneado y el tipo de cliente. 

 

1.13.7 Usuario 

Cada usuario tendrá también un identificador único (id), 

administrara una clave donde tendrá acceso a los 

documentos, será manejado por medio de roles.  

Para la mayor seguridad de nuestros clientes. 

 

1.13.8 Transacciones 

En ella contendrá los documentos que serán 

escaneados, con fecha de ingreso, código de área, 

detalle, tipo de documento. También tendrá un 

identificador que será por cada transacción. 
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1.13.9 Roles 

Para la seguridad de nuestros clientes, lo 

administraremos por medio de roles. 

 

1.13.10 Auditoría 

Llevaremos la auditoria por medio de los usuarios de 

cada documento que nos entreguen los clientes,  será 

conformada por la fecha de ingreso, la fecha de 

actualización, identificación de usuario, identificación 

de documento, y el usuario que actualiza. 

 

1.14. Lógica del negocio 

Aquí se reciben las peticiones del usuario y se envían las 

repuestas tras el proceso. Se establecen todas las reglas que 

deben cumplirse.  

 

Esta capa de lógica del negocio o capa de negocio, se 

comunica con la capa de presentación para recibir las 

solicitudes o pedidos que tengamos, y presentar los 

resultados con la capa de datos, y para solicitar al gestor de 

base de datos almacenar o recuperar los datos de él. 
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1.15. Código de procesamiento de los datos 

En donde se almacenan los datos y es la encargada de 

acceder a los mismos.  

 

Está formada por gestores de base de datos que realizan todo 

el almacenamiento de datos, reciben el pedido por parte del 

cliente, las solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la lógica de negocio. 

 

1.16.  Metodología del proyecto 

Con las expectativas creadas por parte del equipo de trabajo 

para la realización de nuestro proyecto “Digitalización de 

Documentos”, optamos por seguir el “Modelo en Espiral”. 

 

El software se desarrolla en una serie de versiones 

incrementales, permitiendo al desarrollador y al cliente 

entender y reaccionar a los riesgos en cada nivel evolutivo. 
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Utilizando la creación de prototipo como un mecanismo de 

reducción de riesgo, lo importante que permite por quien lo 

desarrolle aplicar el enfoque de creación de prototipos. 

 

Este modelo consta de cuatro etapas o fases: 

 Planificación: se determinan los objetivos principales 

del proyecto sus alternativas y los inconvenientes que 

puedan presentarse del mismo.  

 Análisis de riesgo: se determinan los riesgos que se 

puedan presentarse en la elaboración del proyecto, se 

analizaran las posibles alternativas de solución de los 

mismos.  

Si no existen posibles alternativas de solución el 

proyecto se puede dar por terminado. 

 Ingeniería: desarrollo del siguiente nivel 

 Evaluación del cliente: el modelo es revisado por el 

usuario final para determinar las fallas y se continúa con 

el ciclo hasta obtener el producto final. 
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1.17. Recursos 

 1.17.1. Hardware 

Contamos con tres equipos, dos son laptops y una es 

un PC. Las laptops se utilizaran para el desarrollo del 

aplicativo ya que estos se encuentran en óptimas 

condiciones para tolerar las herramientas de 

programación que se utilizaran. El otro equipo se 

empleara para el respaldo de la información y como 

contingencia ante cualquier daño que pueda sufrir 

alguna de las laptops. 

 

Características de los equipos: 

 HP PAVILION TX2532IA NOTEBOOK, AMD X2 

DUAL CORE, 250GB DISCO DURO, 3072 RAM. 

802.11b/g WLAN 

 HP PAVILION DVD 6500 INTEL CORE2 DUO 

1GB RAM 140 DISCO DURO 

 PENTIUM 4 INTEL INSIDE 1.8GHZ, 1GB RAM 

DISCO 120 GB. 

 ROUTER  
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1.17.2. Software 

Las maquina constan con sistema operativo Windows 

XP Professional como plataforma de soporte. 

 

Base de datos Oracle 10g, en esta base de creación 

todos los objetos para el almacenamiento y 

manipulación de la información tales como tablas, 

procedimientos y funciones etc. 

 

1.17.3. Recursos humanos 

Para el desarrollo del proyecto será necesario contar 

con 3 Ingenieros en Sistemas, los cuales se citan a 

continuación: 

 Alejandra del Rocío Araujo Rodríguez 

 Andrea Patricia Falcones Castro 

 Verónica Mariella Mite Tomalá 

 

1.17.4. Grupo de trabajo 

 Está conformado por 3 programadores que cuentan  

con el conocimiento técnico necesario para cumplir 

dicho proyecto. Entre las cualidades que cumplen son: 
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 Comunicación 

 Iniciativa 

 Colaboración 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Disciplina 

 

1.17.5.  Entorno de trabajo 

Cada integrante de grupo 11 cuenta con un 

computador personal y su respectivo mobiliario (silla y 

escritorio), para mayor comodidad. En cuanto a los 

suministros eléctricos se han implementado un UPS y 

regulador de voltaje, por si acaso hubiese algún corte 

eléctrico este no afectara lo desarrollado, ni a los 

equipos. 

 

Adicional se han optado medidas de conductas en el 

grupo, para no tener ningún inconveniente en la 

elaboración del proyecto o algún contratiempo que 
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ocurriera y que pueda afectar la culminación del 

proyecto. 

 

1.17.6. Mecanismo de seguridad y control 

 Se revisara los avances de cada miembro 

del grupo semanalmente. 

 El líder o jefe del proyecto deberá estar 

atento al desarrollo de cada etapa del proyecto. 

Llevará un control de sus demás compañeros, y 

pedirá un reporte de las actividades realizadas. 

 

1.18 Cronograma de actividades 

General  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cronograma de actividades 
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La digitalización de documentos se dará aproximadamente en 

48 días laborales, donde el análisis y diseño se llevara 13 

días, la implementación del sistema, como el ingreso de los 

usuarios, clientes, hardware y digitalización se darán en 12 

días. 

Los reportes serán 2 días, las pruebas serán en 22 días. 

Todo esto es una aproximación que damos a conocer sobre 

nuestro sistema. 

 

Detallado  

Figura 4: Cronograma detallado 
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CAPÍTULO II 

 

2.  ENTREVISTA  

Las siguientes entrevistas van dirigidas a personas que 

diariamente se encuentra con la necesidad de tener ordenados 

sus documentos y respectivamente clasificados. De todo tipo de 

empresas ya sea pequeño, mediana o grande. 

 

2.1. Entrevista 1 

¿Qué seguridades cree usted que se debe tener para la 

digitalizar la información? 

Sólo debe ser una persona encargada y llevar un registro 

de lo que va a digitalizar y quien ordenó  

 

¿Qué tipo de formatos recomienda usted que se deben 

poder digitalizar? 
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Facturas, retenciones, liquidación de compras/servicios, 

notas de venta, copia de cedula identidad de empleados, 

cheques emitidos y a su vez cuando regrese el estado de 

cuenta quien lo cobró, factura de los proveedores, ordenes 

de servicio y de compras 

 

¿En que aspira usted, que le facilite el trabajo, un 

software de digitalización? Explíquelo. 

Es más fácil de encontrar y si requieren una copia por 

correo es más rápido para enviar, se llevará un mejor 

control. 

 

2.2. Entrevista 2 

¿Usted que preferiría comprar un software de 

digitalización de documentos o afiliarse a una empresa 

que brinde este tipo de servicios? 

Yo preferiría comprar el Software de digitalización de 

documentos.  

 

¿Indique dentro de su empresa que áreas considera 

que son la más importante para digitalizar?  

¿Por qué? y como seleccionaría sus documentos 
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Pienso que las más importantes serian los documentos 

personales de cada persona que labora dentro de la 

empresa, o ciertos documentos que son de suma 

importancia tenerlos archivados de manera digital. 

 

¿Qué beneficios espera tener, en caso de adquirir un 

software de digitalización? 

Que mejore la calidad de cómo estoy llevando el archivado 

de documentos, y facilite un uso mas efectivo y eficiente  de 

la información que se maneja diariamente en el lugar de 

trabajo. 

 

Además que el programa ayude a facilitar de alguna 

manera el trabajo manual. 

 

2.3. Entrevista 3 

¿Usted que preferiría comprar un software de 

digitalización de documentos o afiliarse a una empresa 

que brinde este tipo de servicios? 

Un software de digitalización ya que si le doy papeles 

importantes a otra empresa puede existir fuga de 

información 
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¿Indique dentro de su empresa que áreas considera 

que son la más importante para digitalizar? ¿Porque? 

¿Y cómo seleccionaría sus documentos? 

Los documentos en la parte contable o sea de las facturas, 

notas de ventas entre otras cosas  

 

¿Que beneficios espera tener, en caso de adquirir un 

software de digitalización? 

Que sea rápido y que no me ponga lenta la PC. 

 

2.4. Entrevista 4 

¿Qué seguridades cree usted que se debe tener para 

digitalizar la información? 

 Clave para poder digitalizar el documento  

 Evitar documentación repetida 

 La digitalización solo debe ser realizada por personal  

autorizada en base al primer punto 

 Respaldo cada determinado periodo 

 

¿Qué tipo de formatos recomienda usted que se deben 

poder digitalizar? 

 PDF 



67 

 

 

 Word 

 

¿En qué tipo de empresas considera usted que deben 

tener un software  para digitalizar información? ¿Y a 

que áreas aplicarían? 

 Contable 

 Bodega 

 Recepción  

 Compras 

Empresa de servicios y ventas ya que maneja gran 

cantidad de clientes por ende documentos 

 

¿En que aspira usted, que le facilite el trabajo, un 

software de digitalización? Explíquelo. 

Con respecto a la búsqueda de documentos, dejarían de 

existir archivadores. 

 

2.5. Entrevista 5 

¿Usted que preferiría comprar un software de 

digitalización de documentos o afiliarse a una empresa 

que brinde este tipo de servicios? 

Afiliarme a la empresa 
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¿Indique dentro de su empresa que áreas considera 

que son la más importante para digitalizar? ¿Por qué? 

¿Y cómo seleccionaría sus documentos? 

Área: Administración de Proyectos, Auditoria y afines. 

Porque se contempla toda tipo de documentos, ya sea para 

la planificación de proyectos y se tendría mayor control en 

caso de extravío o pérdida de los mismos. 

Los seleccionaría por prioridad y confidencialidad. 

 

¿Qué beneficios espera tener, en caso de adquirir un 

software de digitalización? 

Que sea sencillo de usar, es decir, amigable al usuario. 

Que sea escalable. 

Que el costo sea accesible. 

Que no ocupe mucho espacio en disco. 

 

   

 

 

 

 

Figura 5: Cuadro estadístico de encuestas 
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2.6. Diagramas de casos de uso 

El Diagrama de Casos de Uso representa la funcionalidad que 

ofrece nuestro Sistema de Digitalización de Documento en lo que 

se refiere a su interacción con el usuario para la generación de la 

información digital.  

 

Hemos clasificado estos casos de uso por niveles, el nivel 0 que 

representa un esquema básico del diagrama, se muestra también 

nivel 1 y 2 donde se detalla un poco más acerca de estos 

procesos. 

 

2.7 Definición de actores 

 

 

 

 

 

 

ACT - 01 Usuario Administrador del Sistema 

Descripción  Este actor representa al usuario que manipula el 

sistema en base a la administración del mismo 

Comentarios Si no se cuenta con un usuario administrador, podrá 

tomar el lugar un usuario normal con ciertos permisos 

Simbología ACT_01 
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ACT_02 Usuario del Sistema 

Descripción Este actor representa al usuario que manipula el 

sistema para la digitalización. 

Comentarios No necesita ser experto. 

Simbología ACT_02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT_03 Base de datos 

Descripción Se encuentra almacenada toda la información necesaria 

para el sistema de digitalización 

Cometarios Se encuentra también información generada por otros 

módulos 

Simbología ACT_03  

DB 
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2.8 Administración del sistema 

Nivel 0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Administración del sistema 

 

ACT_01 

Caso 01.0.0: Uso del 

Sistema de Digitalización 
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Id Caso de Uso CASO 01.0.0 

Nombre: Uso del Sistema de Digitalización 

Actores: ACT_01 

Precondiciones: Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones:  Se extrae de la base de datos toda la 

información indispensable del empleado, 

(proceso a realizar caso de uso  estos 

datos van a ser requeridos posteriormente 

para tener un correcto ingreso de 

información  

 La información ingresada por el 

administrador del sistema, debe de ser 

consistente. Con sus funcionalidades de 

ingresos, actualización y  eliminación o 

inactivación en caso de ser necesario. 

 El sistema tomara las imágenes 

digitalizadas, desde la ruta indicada, para 

luego ser almacenadas en la base. 

 Una vez ingresada la información de 

carga de archivo, se podrá visualizar en el 
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2.9 Obtener  datos del empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Datos del empleado 

sistema. Ayudando así a los usuarios en 

las consultas   

Comentarios Estos son los procesos básicos que 

necesita ser realizados para la generación 

del rol de pago, muchos de ellos son 

invisibles para el usuario. 

Nivel 1: 

ACT_01 

Extraer Datos 
del Empleado de 

la DB 
 

Caso 01.0.0: Uso del 

Sistema de 

Digitalización 
 

DB 

ACT_03 
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Id Caso de Uso CASO 01.01.01 

Nombre: Datos del empleado 

Actores: ACT_01, ACT_03 

Precondiciones: Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: Se extrae de la base de datos (ACT_03) 

toda la información indispensable del 

empleado.  

Comentarios 
Ninguno 
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2.10 Administrar usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 8: Administración de usuarios 

Nivel 1: 
 

 ACT_01 

 ACT_02 

Caso 02.0.0: 

Administración de 
Usuarios 
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Id Caso de Uso CASO  02.0.0: 

Nombre: 
Administrar Usuarios 

Actores: ACT_01, ACT_02 

Precondiciones: Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: 
 El usuario administrador (ACT_01), 

tendrá que ingresar para establecer 

conexión correcta con la base 

(ACT_03) , para el correcto 

almacenamiento de la información. 

 Se debe ingresar (ACT_01), la 

información para que después sea 

visualizada. 

 Ingreso de cliente. 

 Ingreso de Usuario 

 Ingreso de área 

Podrá ser visualizada por el usuario  

(ACT_02), como de el usuario administrador 

(ACT_01) 

Comentarios 
Ninguno 
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2.11 Administrador áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 9: Administrador de áreas 

Id Caso de Uso CASO  03.0.0: 

Nivel 1: 
 

ACT_0

1 

Caso 03.0.0: Uso 

Administrador  
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2.12 Administrador de categorías para la digitalización de 

documentos 

Nombre: Administrar Áreas 

Actores: ACT_01 

Precondiciones:  Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 El usuario administrador (ACT_01), 

tendrá que ingrese para establecer 

conexión correcta con la base 

(ACT_03), para el correcto 

almacenamiento de la información. 

 Se debe ingresar (ACT_01), la 

información para que después sea 

visualizada. 

 Ingreso de área, que se van a tener 

almacenados.  

 

Comentarios 
Ninguno 

Nivel 1: 
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  Figura 10: Administración de categorías 

Id Caso de Uso CASO  04.0.0: 
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Nombre: 
Administrar Áreas 

Actores: ACT_01 

Precondiciones:  Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: 
 El usuario administrador (ACT_01), 

tendrá que ingrese para establecer 

conexión correcta con la base 

(ACT_03), para el correcto 

almacenamiento de la información. 

 Ingreso de área, que se van a tener 

almacenados.  

 Se debe ingresar (ACT_01), la 

información de la nueva categoría de 

búsqueda  para que después sea 

visualizada por los usuarios. 

 

Comentarios 
Ninguno 
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2.13 Administrador bodegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 11: Administrador de bodegas 

Id Caso de Uso CASO  05.0.0: 

Nivel 1: 
 

ACT_01 

Caso 05.0.0: 

Administrador  
Bodega 

 

ACT_02 
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Nombre: 
Administrar Bodegas 

Actores: ACT_01 

Precondiciones: Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: 
 El usuario administrador (ACT_01), 

tendrá que ingrese para establecer 

conexión correcta con la base 

(ACT_03), para el correcto 

almacenamiento de la información. 

 Consulta  de área, que se desea 

almacenar.  

 Se debe ingresar (ACT_01), la 

información de la nueva bodega  de 

búsqueda  para que después sea 

visualizada por los usuarios. 

 Se debe podrá consultar las bodegas 

existentes, tanto con el usuario 

administrador (ACT_01), como por el 

usuario (ACT_02). 

Comentarios 
Ninguno 
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2.14 Carga de archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 12: Carga de archivo  

Id Caso de Uso CASO  06.0.0: 

Nivel 1: 
 

Caso 06.0.0: Carga de 

Archivo 
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Nombre: 
Administrar Bodegas 

Actores: ACT_01 

Precondiciones: Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: 
 El usuario administrador (ACT_01), tendrá 

que ingrese para establecer conexión 

correcta con la base (ACT_03), para el 

correcto almacenamiento de la 

información. 

 Consulta  de usuario, que se desea 

almacenar.  

 Se debe consultar, la información de la 

categorización. 

 Se debe consultar, la información de la 

Bodega. 

 La imagen previamente escaneada por el 

usuario y generada en un ruta 

establecida, podrá ser cargada a la 

base para futuras consultas de 

documentación  

 Visualización de las imágenes con 

criterios de búsquedas. 
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2.15 Consulta de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Consulta de documentos 

Comentarios 
Ninguno Id Caso de Uso CASO  07.0.0: 

Nivel 1: 
 

Caso 07.0.0: 
Consultar 

documentos 

digitalizados 
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Nombre: 
Consulta de documentos digitalizados 

Actores: ACT_01 

Precondiciones:  Deben existir los datos personales del 

empleado en la base. 

Funciones: 
 El usuario administrador 

(ACT_01), tendrá que ingrese 

para establecer conexión 

correcta con la base (ACT_03), 

para el correcto almacenamiento 

de la información. 

 Consulta  de usuario, que se 

desea almacenar.  

 Consulta  de área, que se desea 

almacenar.  

 Se debe consultar, la 

información de la categorización. 

 Se debe consultar, la 

información de la Bodega. 

 Se debe consultar, la 

información de la Bodega. 

 Se deberá seleccionar el área y 

categoría a visualizar. Además  
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2.16 Diccionario de datos  

2.16.1 Modulo administración 

 

  

Esta tabla guarda los datos de los clientes en forma 

general.  

 CEDULA: En este  campo se guardará el código 

de identificación del cliente. 

 NOMBRE: Nombre del cliente 

 APELLIDO: Apellidos completos del cliente. 

 ACTIVIDAD_LABORAL: Identificación la 

actividad laboral del cliente 

 FECHA_CREACION: Fecha que fue ingresado 

el cliente 

de tener otros criterios de 

búsqueda adicionales como los 

rangos de fecha.  

 Visualización de las imágenes 

con criterios de búsquedas. 

Comentarios 
Ninguno 

CLIENTES_AV: 
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 DIRECCION: Dirección del domicilio del cliente  

 TELEFONO: Numero telefónico del cliente 

 CORREO_ELECTRONICO: Correo electrónico 

que tenga el cliente. 

 

 

Esta tabla guarda los tipos de roles de los usuarios.  

 ID_ROL: Tipo de identificación que manejara el 

sistema. 

 ID_USUARIO: Descripción de la identificación 

del usuario. 

 ESTADO: Si esta activo o inactivo el usuario 

 

Esta tabla guarda los roles de clientes de la empresa.  

 ID_ROL: Tipo de cliente que manejara el 

sistema. 

 DESCRIPCION: Descripción del tipo cliente que 

tendrá el sistema. 

 ESTADO: Si esta activo o inactivo el cliente 

 

 

USUARIOS_ROLES_AV: 

ROLES_AV: 

AREAS_AV: 
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Esta tabla guarda las áreas que se necesitaran llevar 

un mejor control, en el sistema, ya que determina a que 

área van a permanecer los documentos. 

 COD_AREA: Identificativos dentro del sistema a 

un área determinada 

 DESCRIPCION: Describe de forma general la 

labor que tendrá el área dentro del sistema.  

 AREA: Descripción del área. 

 ESTADO:  Descripción del estado  

 ID_CLIENTE: Identificación del cliente dentro de 

la empresa 

 

 

Esta tabla guarda los datos de los empleados de la 

empresa, los cuales se los visualizara como un cliente, 

cada uno de ellos pertenecerá a un área especifica.  

 RUC: Identificación de la empresa dentro de la 

empresa. 

 CI_REPRESENTANTE: Cedula de identificación 

del representante. 

 NOMBRE_REPRESENTANTE: Nombres 

completos del cliente/empleado de la empresa. 

INGRESO_CLI_JURIDICO_AV: 
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 RAZON_SOCIAL: Nombre de la empresa 

 ACTIVIDAD_LABORAL: Actividad laboral a la 

que se dedica o fue asignado el empleado 

 DIRECCION: Dirección  de la empresa. 

 TELEFONO_EMPRESA: Teléfono de la 

empresa. 

 FECHA_INGRESO: Fecha que fue registrado el 

empleado 

 FECHA_SALIDA: Fecha que registrara la salida 

de la empresa 

 ESTADO: Descripción del estado. 

 CORREO _ ELECTRÓNICO: Correo electrónico 

que le sea asignado en la empresa. 

 REACTIVACION_CLIENTE: Fecha en la cual 

será reactivado el cliente 

 

 

Esta tabla guarda los datos de los documentos  de la 

empresa, los cuales se los visualizara por los clientes, 

estos serán identificados, categorizados, almacenados. 

 ID_SECUENCIA: Identificación de la secuencia 

 FECHA _ CREACION: Fechas ingresado. 

DOCUMENTOS_AV: 
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 ARCHIVO: Detalle del lugar físico donde esta 

almacenado el documento. 

 TIPO_EXTENSIÓN: Extensión del documento 

 ESTADO: Descripción del estado. 

 ID_TRANSACCION: Identifica a la transacción 

que va a estar asignado el documento. 

 NOMBRE: Nombre descriptivo para el 

documento. 

 

 

Esta tabla guarda los datos de los documentos  de la 

empresa, los cuales se los visualizara por los clientes, 

estos serán identificados, categorizados, almacenados. 

 ID_USUARIO: Identificación del usuario dentro 

del sistema 

 ID_CLIENTE: Identificación del cliente dentro de 

la empresa. 

 NOMBRE: Nombre del usuario 

 APELLIDO: Apellido del usuario 

 CLAVE: Clave de acceso en el sistema 

 COD_AREA: Código del área al que pertenece. 

USUARIOS_AV: 
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 FECHA_INGRESO: Fecha que se asigno el 

usuario 

 ESTADO: Descripción del estado. 

 FECHA_SALIDA: Fecha que se da de baja al 

usuario. 

 

Esta tabla guarda los datos de la categoría  de la 

empresa, los cuales se los visualizara por los clientes.  

 ID_CATEGORIA: Identificativos de la categoría 

 DESCRIPCION: Describe de la categoría 

 ESTADO: Descripción del estado. 

 ID_AREA: Identificativos del área asignado en la 

categoría. 

 

 

Esta tabla guarda los datos de la archivo  de la 

empresa, los cuales se los visualizara por los clientes. 

 CODIGO: Identificativos del archivo 

 DESCRIPCION: Descripción del archivo 

 UBICACIÓN: Ubicación física 

 ESTADO: Descripción del estado 

CATEGORIA_AV: 

ARCHIVO_AV: 
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 ID_BODEGA: Identificativos de la bodega. 

 ID_CLIENTE: Identificador del cliente 

 CAPACIDAD: Tamaño del archivo 

 

 

Esta tabla guarda los datos de la bodega  de la 

empresa, los cuales se los visualizara por los clientes. 

 ID_BODEGA: Identificativos de la bodega. 

 UBICACION_FÍSICA: Ubicación física 

 ESTADO: Descripción del estado 

 DESCRIPCION_FÍSICA: Descripción de la 

bodega.  

 ID_CLIENTE: Identificación del cliente 

 CAPACIDAD: Cuantos documentos se va ha 

guardar. 

 

 

Esta tabla guarda los usuarios roles de la empresa, los 

cuales se los visualizara por los clientes. 

 ID_TIPO_PARÁMETRO:  Identificativos del tipo 

de parámetro 

 ID_PARÁMETRO:  Identifica del parámetro 

BODEGA_AV: 

PARAMETROS_AV: 



94 

 

 

  NOMBRE: Del archivo a cargar 

 DESCRIPCION: Del archivo 

 ESTADO: Descripción del estado 

 

 

Esta tabla guarda los usuarios roles de la empresa, los 

cuales se los visualizara por los clientes. 

 ID_TRANSACCION: Identificación de la 

transacción que va a asignar el documento. 

 DETALLE:  Detalle de la transacción  

 FECHA_INGRESO: Fecha que fue creada la 

transacción  

 ESTADO: Descripción del estado 

 ID_CATEGORIA: Identificativos de la categoría 

 OBSERVACION: Observación, indicando el 

motivo por que se creo la transacción 

 PERCHAS: Lugar físico 

 ID_USUARIO: Identificador del usuario 

 

TRANSACCIONES_AV: 

CAJAS_GENERALES_AV: 



95 

 

 

Esta tabla guarda las cajas que serán almacenadas en 

las bodegas, los cuales se los visualizara por los 

clientes. 

 ID_CAJA: Identificador asignado a caja  

 ID_FILA: Identificador a fila asignada  

 ID_PERCHA: Identificación de la percha 

 ID_BODEGA: Identificación de la bodega   

 DESCRIPCION: Detalle del contenido de la caja 

 ESTADO: Activo o Inactivo la caja  

 

 

Esta tabla guarda la bitácora, los cuales se los 

visualizara por los clientes. 

 ID_SEC : identificador de la secuencia 

 ID_USUARIO: Identificador del usuario 

 FECHA_INGRESO: Fecha que fue creada la 

transacción  

 ACCION: Acción que fue actualizada  

 

 

 

BITÁCORA_AV: 

BITÁCORA_CARGA: 
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Esta tabla guarda la bitácora, los cuales se los 

visualizara por los clientes. 

 ID_SEC: Secuencia asignada  

 CÓDIGO_DOCUMENTO: Código del 

documento a guardar 

 ID_CATEGORIA: Identificación de la categoría 

 ID_TRANSACCION: Identificación de la 

transacción   

 COD_AUXILIAR: Identificativos dentro del 

sistema  

 ID_USUARIO: Identifica el usuario  

 

2.17 Diagrama de colaboración o dependencia de procesos 

Por medio de este diagrama identificamos la secuencia y las 

relaciones entre los procesos que se realizaran para el sistema 

de digitalización. Estos procesos describen las conexiones 

lógicas que incluyen la secuencia, iteración y selección de 

componentes de cada proceso. A continuación se presenta el 

Diagrama de colaboración para el Sistema de digitalización: 
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Nombre: Carga Administrativa 

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

El usuario administrador será el encargado  del ingreso 

de la información básica para el buen funcionamiento del 

sistema.  

Como es el caso de los usuarios. Áreas, categorización, 

etc.   

Referencias:   

Nombre: Carga de usuario 

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

El usuario podrá, digitalizar la información por medio del 

sistema. Indicando ciertos aspecto de almacenamiento. 

Los archivos almacenados podrán ser visualizados  por 

los usuarios.  

Referencias:   
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Nombre: Acceso  de Digital Document 

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

El sistema en inicio tendrá una clave de acceso por parte 

del proveedor.  

En el momento de la implementación, a los usuarios se le 

deberá generar una clave de acceso.  

Dicha clave será autorizada por el sistema para el ingreso 

respectivo.  

Referencias:   

Nombre: Consultas  

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

Los archivos podrán ser buscados bajo ciertos criterios. 

Como por ejemplo por categorías, transacciones.  

Referencias:   
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Nombre: Compra de Digital Document 

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

El software que se desarrollara será capaz de ayudarnos en el 

ordenamiento de la información, para una rápida obtención de los 

archivos digitalizados.  

Referencias:   

Nombre: Instalación de Digital Document 

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

El software que se utilizara en este proyecto, será: 

 Oracle 10G. 

 Form y report Developer 10G 

 Internet explorer versiones 6  

 Mozilla version 2.0   

Referencias:   
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2.18 Diagrama de transición de estados 

Este diagrama se utiliza para modelar cada una de las 

actividades que se realizan en el proceso de asignación 

pertinente para el sistema. 

 

A continuación se presenta el diagrama de transición de 

estados del sistema Digital Document. 

 

 

 

 

Nombre: Carga de usuarios -  Previa 

Alias:   

Actores: Usuario del Sistema 

Función: Obtener el sistema  

 

Los usuarios deberán de escanear los documentos y dejarlos en 

una ruta física, para que el sistema el lea y pueda generar la 

información pertinente.   

Referencias:   
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Figura 14: Diagrama de transición de estados 
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2.19 Diagrama de secuencia 

En el diagrama de secuencia se muestra la representación de cada 

escenario de los casos de usos que suceden a través del tiempo en 

nuestro sistema de digitalización de documentos.  

 

Consulta de Áreas y empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Consulta de áreas y empleados 
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Consulta de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Consulta de bodegas 

Consulta de Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Consulta de categorías 
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Consulta de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Consulta de documentos 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO 

3.1. Diseño de la interfaz  

El diseño de las interfaces de usuarios en la actualidad son de 

mucha ayuda para implementar y dar a conocer un proyecto 

muchas veces depende de ella para que un proyecto pueda tener 

tanto el éxito como el fracaso del mismo, ya que en los actuales 

momentos se necesita de una interfaz interactiva, amigable y de 

fácil manejo,  la cual va a ayudar del correcto uso de la 

herramienta desarrollada y así el usuario va a sentirse satisfecho 

porque va a recibir como respuesta lo deseado gracias a una 

interfaz bien desarrollada. 

 

Una interfaz debe ser desarrollada en forma estándar la cual 

pueda servir de ayuda a usuario de diferentes niveles los cuales 

puedan contar con toda la información requerida por el usuario. 
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3.1.1. Ingreso al sistema de digitalización de documentos 

En esta pantalla el administrador ingresa al sistema donde podrá 

ingresar toda la información necesaria. Y efectuar los 

requerimientos del cliente. 

 

También permite al usuario del sistema ingresar o registrarse con 

su clave asignada para poder ingresar al sistema, los datos a 

ingresar son los siguientes: 

 Usuario (Nombre de usuario asignado o registrado) 

 Clave (Ingreso de la clave del usuario para poder 

ingresar) 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ingreso del sistema 

 

3.1.2 Ingreso al menú del sistema 

En esta pantalla encontraremos el menú del sistema, donde se 

encuentran las opciones de menú. Se encuentran: 
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 Clientes. Sean estos Natural o Jurídicos 

 Usuarios 

 Áreas 

 Categorías 

 Transacciones 

 Bodegas 

 Cambio de clave 

 Mantenimiento clientes 

 Reportes, donde tiene 2 opciones, reportaría en general y 

por clientes. 

                                        

 

 

 

 

 

Figura 20: Menú del sistema 

 

3.1.3 Ingreso de clientes naturales 

En esta pantalla se va a realizar el registro de los clientes que van 

a requerir de los servicios de digitalización los cuales vamos a 

registrar tanto sus datos personales como sus datos laborales 
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para almacenarlos en nuestra base de clientes.  El cual va a ser 

ingresado por el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ingreso cliente natural 

DATOS PERSONALES 

En esta sección podemos ingresar los siguientes datos:  

 Nombres Completos del Clientes.- Se va a ingresar los 

nombres completos del cliente. 

 Apellidos del Cliente.- Se va a ingresar los nombres 

completos del cliente. 

 Numero de Documento del Cliente.- Se va a ingresar el 

numero de documento del cliente el cual puede ser cedula de 

identidad. 

 Teléfono del Cliente.- Se va a ingresar el número telefónico 

del cliente, de preferencia el número de celular. 
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 Ocupación.- Se va a ingresar la ocupación que tiene el cliente 

o profesión. 

 Dirección del Cliente.- Se ingresa la dirección domiciliaria o 

de trabajo del cliente. 

 Correo Electrónico del Cliente.- Se ingresa el correo 

electrónico del cliente, de preferencia el que utilice 

permanentemente si se da el caso que tenga de dos o más 

correos. 

DATOS LABORABLES 

 Actividad Laboral.- Se escoge el área de trabajo en que se 

encuentra el cliente desempeñando dentro de su organización 

como por ejemplo: Financiero, Gerencia, Administrativa, etc. 

 Fecha de Ingreso.- Fecha en la cual se está registrando al 

cliente la cual aparecerá por defecto. 

 Fecha de Salida.- Fecha en la cual el cliente se inactiva, la 

cual se registrara después del tiempo que el administrador 

requiera y se registrara la fecha por defecto en el sistema. 

 

3.1.4.  Ingreso de clientes jurídicos 

En esta pantalla se va a realizar el registro de los clientes 

jurídicos, que van a requerir de los servicios de digitalización los 

cuales vamos a registrar tanto sus datos personales como sus 
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datos laborales para almacenarlos en nuestra base de clientes.  El 

cual va a ser ingresado por el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Ingreso cliente jurídico 

 

DATOS PERSONALES 

En esta sección podemos ingresar los siguientes datos:  

 Nombres del Representante- Se va a ingresar los nombres 

completos del cliente o representante legal. 

 Razón Social.- Se va a ingresar el nombre de la empresa del 

cliente. 

 Teléfono del Cliente o Empresa.- Se va a ingresar el número 

telefónico del cliente, de preferencia el número de celular. 

 RUC.- Se va a ingresar el número de documento del cliente el 

cual puede ser número de pasaporte. 
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 Cedula Identidad.- se va ingresar el numero de identidad del 

cliente o representante. 

 Ocupación.- Se va a ingresar la ocupación que tiene el cliente 

o profesión. 

 Dirección del Cliente o Empresa.- Se ingresa la dirección 

domiciliaria o de trabajo del cliente. 

 Correo Electrónico del Cliente o Empresa.- Se ingresa el 

correo electrónico del cliente, de preferencia el que utilice 

permanentemente si se da el caso que tenga de dos o más 

correos. 

 

DATOS LABORABLES 

 Actividad Laboral.- Se escoge el área de trabajo en que se 

encuentra el cliente desempeñando dentro de su organización 

como por ejemplo: Financiero, Gerencia, Administrativa, etc. 

 Fecha de Ingreso.- Fecha en la cual se está registrando al 

cliente la cual aparecerá por defecto. 

 Fecha de Salida.- Fecha en la cual el cliente se inactiva, la 

cual se registrara después del tiempo que el administrador 

requiera y se registrara la fecha por defecto en el sistema. 
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3.1.5. Ingreso de usuario 

Esta pantalla nos va a permitir el registro de los usuarios los 

cuales se van a ser cargo de la digitalización de los documentos y 

responsable de cualquier modificación en los datos ya que los 

usuarios son aquellos que van a tener acceso a dichas pantallas.  

A continuación se detalla los campos que vamos a encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ingreso de usuario 

DATOS DE USUARIO 

 Usuario.- Se ingresa el nombre de usuario 

 Nombre.- Se ingresa el nombre del usuario 

 Apellido Paterno.- Se ingresa el primer apellido del cliente 

 Apellido Materno.- Se ingresa el segundo apellido del cliente 

 Clave Se ingresa la clave del usuario, que va a manejar su 

respetiva asignación 
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 Estado.- Se registra si el usuario se encuentra en estado activo 

o inactivo 

 Cliente.- Se asigna el nombre del cliente que fue ingresado al 

momento de contratar el servicio, por medio de una lista de 

valores. 

 Asignación del Perfil que va a manejar cada Usuario.- Se 

muestra las tres alternativas que el cliente debe seleccionar al 

momento que ingrese sus usuarios: Administrador, Usuario 

Digitador, Usuario Visualizador. 

 

3.1.6. Ingreso de áreas 

En esta pantalla se va a registrar o a crear un área si se da el 

caso que se no se encuentre en nuestros registros.   

 

Todo documento se va a categorizar los cuales van a ser 

asignados a un área específica la cual va a dar referencia a el tipo 

de documento que se encuentran en ellas y así nos va a facilitar a 

mantener un orden en el almacenamiento de los documentos y 

próximas búsquedas tanto a nivel digital como físicas y dar 

seguridad a el acceso a dichas aéreas sino por personal 

autorizado. 
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Figura 24: Ingreso de áreas 

 

DATOS DE AREAS 

 Código de Área.- Se ingresa el código de área que se va a 

designar a la nueva área a crear. 

 Código del Cliente y Nombre del Cliente.-  Aquí se mostrara la 

cedula o ruc del cliente, con su respectivo nombre, que fue ingresado 

por medio de una lista de valores.   

 Área designada a documento.- Se escoge el área al cual vamos 

a asignar los documentos. 

 Descripción.- Titulo o nombre de referencia del documento a 

digitalizar. 

 Estado de Área.- Si el área se encuentra en estado ‘Activo’ o 

‘Inactivo’. 
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3.1.7.  Ingreso de categorías 

En esta pantalla se va a registrar la categoría de las áreas de la 

empresa, una vez ya ingresado el cliente correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ingreso de categorización 

 

DATOS DE CATEGORIA 

 Código Categoría.- Se ingresa el código o identificador de la 

categoría. 

 Descripción.- Se ingresa la descripción de la categoría, o el 

archivo a guardar, puede ser con su respectiva fecha. 

 Código de área.- Se selecciona de la lista de valores el cliente 

que fue ingresado por el usuario. 

 Estado de categoría.- Si la categoría se encuentra en estado 

‘Activo’ o ‘Inactivo’. 
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3.1.8.  Ingreso de transacciones 

En esta pantalla se va a registrar la transacción del cliente, al 

momento de haber ingresado una área, y una categoría. Al momento 

de almacenar todos los datos del cliente, se le asignara una 

transacción. 

Figura 26: Ingreso de transacciones 

 

DATOS DE TRANSACCIONES 

 Código Transacción.- Se ingresa el código o identificador de la 

transacción. 

 Descripción de la Transacción.- Se ingresa el nombre o fecha 

de la transacción que va ser luego vista por el cliente. 

 Código del Categoría.- Se ingresa el cliente perteneciente al 

grupo de documentos, por medio de una lista de valores. 

 Área.- Se le asignara el área correspondiente al cliente ingresado. 
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 Observación.- El cliente podrá ingresar alguna información 

adicional que desee. 

 

3.1.9.  Ingreso de bodegas 

En esta pantalla se va a registrar la ubicación física de los 

documentos el cual va a tener registrado su dirección física, la 

descripción de los documentos, la cantidad que va a ser guardada en 

la dirección asignada y el usuario responsable de su digitalización y 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Ingreso de bodegas 

 

DATOS DE BODEGA 

 Código Bodega.- Se ingresa el código o identificador de la 

bodega. 

 Descripción Física.- Se ingresa el lugar físico donde se van a 

ubicar los documentos de cada cliente. 
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 Código del Cliente.- Se ingresa el número de identificación 

del cliente, el cual nos ayuda a saber a qué cliente pertenece el 

grupo de documentos, por medio de una lista de valores. 

 

3.1.10. Cambio de clave 

Esta pantalla nos va a permitir el cambio de clave, una vez que el 

administrador del sistema le de una clave al usuario. Este lo podrá 

cambiar o si en algún caso perdió su clave. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Cambio de clave 

DATOS DE CAMBIO DE CLAVE 

 Usuario.- Se ingresa el nombre del administrador (del 

sistema) o del usuario. 

 Clave Anterior.- Se digita la clave que el administrador le da 

al usuario. 

 Nueva Clave.- Se digita la nueva clave del usuario, son 

campos obligatorios que debe ingresar el usuario. 
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OPCIONES 

 Cambiar.- Guarda y cambia, los últimos cambios de los datos 

ingresados. 

 Salir.- Sale de la pantalla actual. 

 

3.1.11. Datos digitalizados 

Esta pantalla nos va a permitir el documento de carga ya que 

tiene parametrizado el máximo del tamaño, que es 500KB. 

Las extensiones que se podrán digitalizar al momento por nuestro 

sistema son: JPEG, TIFF, PDF, CSV, GIF, DOC. 

Figura 29: Datos  digitalizados 
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3.1.12. Mantenimiento de clientes 

Esta pantalla nos permite realizar las consultas de los 

documentos ya digitalizados.  Existen diferentes formas de 

realizar la consulta las cuales se detallan a continuación 

    

 

 

 

 

Figura 30: Mantenimientos de clientes  

DATOS DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES 

 Modos de Búsqueda.-  Se ingresa la cedula o ruc del cliente 
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 Bodegas Asignadas.-  Se muestran las bodegas que están 

libres. 

 Áreas Existentes.- Muestra las áreas que están existentes en 

la base 

 Usuarios.-  Muestra el usuario registrado. 

 Estado.- Si se encuentra en estado ‘Activo’ o ‘Inactivo’ 

 

3.1.13. Toolbar o Barra de opciones 

Se mostrara en todas las pantallas del sistema la botonera: 

 Buscar.- Permite buscar los datos del cliente. 

 Guardar.- Almacena los campos del cliente. 

 Editar.- Permite editar o actualizar los datos del 

cliente en otra pantalla 

 Limpiar.- Limpia el ingreso de los datos  

 Atrás.- Retrocede al menú principal. 

 Salir.- Sale al menú principal 

 Ayuda.- Muestra una ayuda al usuario   

Figura 31: Barra de opciones o Toolbar 

 

3.1.14. Reportaría 

Esta pantalla nos permite efectuar los reportes de cada cliente por 

sus respectivas áreas, categorías, bodegas.  
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Figura 

32: 

Reportaría 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Reportaría 

 

3.1.15 Login Web 

Esta pantalla permite al usuario del sistema ingresar o registrarse 

con su clave asignada para poder ingresar al sistema, los datos a 

ingresar son los siguientes: 

 Usuario (Nombre de usuario asignado o registrado) 
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 Clave (Ingreso de la clave del usuario para poder ingresar) 

 

 

 

 

 

Figura 34: Ingreso al sistema web 

3.1.16 Menú Web 

En esta pantalla se muestra el menú de nuestro portal: 

 Carga de Documentos 

 Consulta de Documentos 

 Cambio de Clave 
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Figura 35: Menú Web 

 

3.1.17 Carga de documentos 

Esta pantalla pertenece a la carga de documentos que realizara el 

usuario registrado, donde seleccionara las áreas, categorías, 

transacciones, bodegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Carga de documentos 

Luego de seleccionar las respectivas áreas, categorías, 

transacciones y bodegas procedemos a la carga del documento. 
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Figura 37: Subir documentos 

Si el archivo a cargar ya existe. Mostrara el siguiente mensaje 

 

 

 

 

 

Figura 38: Mensaje de carga existente 

Si el archivo a cargar es muy pesado, sobre pasa el límite del 

tamaño de la carga. Mostrara el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Mensaje de límite de tamaño 

 

Luego se mostrará la lista detallada de los archivos que fueron 

cargados por el usuario. Donde se mostrara detalladamente el 
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nombre del documento, tamaño, extensión, fecha de carga, 

bodegas y se podrá eliminar el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Lista detallada de archivos subidos por el usuario 

3.1.18 Consulta detallada avanzada 

Esta pantalla permite realizar consultas detalladas, y los usuarios 

tendrán varios criterios de búsquedas para consultar sus 

documentos: 

 Por códigos de documentos y de referencia 

 Por fecha de ingreso de la carga  

 Buscar por extensiones de documentos  

 Por horas que trabajo en el día laboral. 
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Figura 41: Consulta detallada avanzada 

 

Muestra la lista de los archivos que el usuario consulto con la 

imagen del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Consulta de archivos cargados por el usuario 

 

3.1.19 Cambio de clave 

En esta pantalla podremos efectuar el cambio de clave del usuario 
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Figura 43: Cambio de claves 

3.1.20 Control interno 

En esta pantalla permite visualizar las cargas y consulta de 

documentos que los usuarios han realizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Control Interno 
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CAPÍTULO IV 

4. CODIFICACIÓN DE DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
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   4.1. Estándares 

Al momento de desarrollar un Sistema Computacional se deben 

seguir ciertos lineamientos, debido a que el desarrollo es realizado 

por un grupo de trabajo los cuales poseen diferentes maneras de 

codificar;  si dicha codificación llegase a ser implementada, la 

parte externa deberá revisar aquellos estándares definidos por los 

desarrolladores, es por ello que en nuestro Sistema de 

Digitalización de Documentos se especificaron atributos, 

estándares, reglas de negocio, entre otras; donde los principales 

procesos de nuestro sistema reflejan la correcta lógica del 

negocio.   

 

La funcionalidad básica de nuestro sistema inicia con la conexión 

del usuario o administrador;  luego seguida del menú, el usuario 

elegirá una opción del menú, para ingresar la información que 

necesite, culminando con la digitalización de los documentos. 

Más adelante se muestra en forma detallada el desarrollo de los 

principales procesos que conforman nuestro sistema. 

 

4.1.1 Estándares sobre la Base de Datos  

Durante la realización del Sistema Entidad Relación se 

definieron estándares sobre los usuarios, tablas, sinónimos, 
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secuencias, paquetes,  procedimientos y funciones han de ser 

utilizadas dentro del sistema. 

 

4.1.1.1Usuarios y Tablas  

El nombre del usuario fue definido por el administrador, 

utilizando  la primera letra del nombre seguido del apellido. 

Lo que corresponde a la contraseña, el administrador le da 

una clave al usuario para que se pueda ingresar, luego el 

usuario puede cambiar su contraseña.  

Las tablas creadas dentro de la base de datos corresponden 

al nombre propietario de dichas tablas, en plural, seguidas de 

las iniciales AV 

USUARIOS_AV,  CATEGORIAS_AV 

 

4.1.1.2 Sinónimos y secuencias 

Los sinónimos se dan a nivel de tablas, procedimientos y 

paquetes los cuales iban a ser creados, conservando el 

nombre inicial del objeto. 
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La creación de la secuencia fue definida de la siguiente 

forma: 

Las tres primeras letras corresponden a la secuencia  luego 

describen al nombre de la tabla que hace referencia dicha 

secuencia. 

SEC_CLIENTES, SEC_CATEGORIAS. 

4.1.1.3 Paquetes, procedimientos y funciones  

Los nombres de los paquetes, procedimientos y funciones 

deben ser muy descriptivos, indicando de manera implícita la 

funcionalidad y transaccionalidad del paquete. 

Lo que corresponde a los paquetes estos fueron divididos en 

dos tipos, los transaccionales conocidos como trx y los 

funcionales como obj. 

Los paquetes transaccionales manejarán todo lo que 

corresponde a validaciones y cálculos sobre variables y 

campos, mientras que los obj realizarán acciones directas 

sobre las tablas, tales como insert, update, y delete. 

El formato es el siguiente: 

            TRX_NOMBREPAQUETE 
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            OBJ_NOMBREPAQUETE 

 

4.1.1.4 Estándares sobre la codificación  

Antes de iniciar con la codificación o programación se 

definieron estándares a nivel de grupo tales como, nombres 

de variables, caja de texto, combos, así como también 

comentarios antes de cada codificación, los cuales 

describen el funcionamiento de aquella línea. 

 

4.1.1.5 Codificación PL/SQL 

El estándar definido para las variables a ser usadas dentro 

de los procedimientos, funciones y paquetes es el 

siguiente: 

 

 

 

ESTANDAR TIPO DATO 

LN_   PN_ NUMBER 

LV_   PV_ VARCHAR2 

LD_   PD_ DATE 

   LC_    CURSOR 
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El primer carácter indica que es una variable local (L) o un 

parámetro(P) de entrada o salida, seguida de la primera 

inicial del tipo de dato, a continuación el nombre de la 

variable anteponiéndole el signo ‘_’, cabe recalcar que los 

nombres de las variables deben ser descriptivas. 

Por ejemplo:   LD_FECHA_INICIO; 

 

4.1.1.6 Codificación JSP – Html 

Previa la codificación se definieron estándares sobre eventos 

y variables, tales como se muestran en la siguiente tabla: 

ESTANDAR 
TIPO DE 
EVENTO 

CMB_ COMBO 

TXT_ TEXTO 

B_ BOTÓN 

CHECK_ CKECK BOX 

 

Después del estándar seguirá el nombre de la variable 

definido para el evento a utilizar. 

Adicionalmente, a esto se estableció que para declarar una 

variable, la cual tendrá almacenado un query, seguirá el 

siguiente formato: 
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 LS_NOMBRE 

 

4.1.1.7 Interfaces 

Sobre las interfaces se han aplicados estándares definidos 

por el Administración de Usuarios y Seguridades, los cuales 

definieron la hoja de estilos, la que involucra colores, fuentes, 

estilo de la fuente y su tamaño, entre otras características. 

 

4.2 Definición de principales procesos 

Después de haber definido las reglas del negocio para la 

transacción que debe realizar nuestro sistema, se establecieron 

los principales procesos que se ejecutan y detallan a 

continuación: 

 

4.2.1 Proceso estado 

Este proceso brinda la oportunidad de actualizar o modificar 

el estado de los usuarios que pertenecen a un área en 

particular.  Por ejemplo, si un usuario en particular posee el 

estado de ‘Inactivo’ y se desea cambiar a ‘Activo’, a través 

de esta interfaz se puede lograr dicho objetivo. 



 

 

136 

 

4.3 Diagrama de flujo  

Los procesos anteriormente identificados y detallados conforman 

una transacción, la cual podrá ser visualizada a través del 

siguiente diagrama de flujo elaborado para su mayor 

comprensión: 
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Figura 45: Diagrama de flujo 

 

 

CAPÍTULO V 

5 PRUEBAS DEL SISTEMA 

5.1 Recomendaciones 

Hay multitud de conceptos asociados a las tareas de pruebas; 

clasificarlas es difícil, pues no son mutuamente disjuntas, sino 

muy entrelazadas.   
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Configuración de Pruebas 

Correcciones 

Plan de pruebas 

Estadísticas de errores 

5.2 Modelo de Flujo de Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Modelo de flujo de pruebas 

5.3. Pruebas de validación 

Las pruebas de validación de nuestro sistema, permiten  realizar 

una  correcta evaluación de mismo y analizar en las distintas 

etapas que los requerimientos solicitados son los que se han 

obtenido. 

 

La finalidad de estas pruebas es, hacer  cumplir las necesidades 

del usuario, y verificando que  satisface los requisitos iniciales. 

 

5.3.1. Muestreo de las Pruebas De Validación 

La revisión de nuestras pantallas de Digital Document, se han 

desarrollado verificando diversas validaciones: 

Evaluación Depuración 

Ejecución de 

Pruebas 

Planificación de 

Pruebas 

Diseño de 

Pruebas 

Análisis de 

errores 
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 Validación de los botones de  búsqueda, 

actualización, inserción de datos. 

 Acceso al sistema  mediante roles, creados desde el 

administrador.  

 Usuarios creados a nivel de Aplicativo. 

 Las búsquedas se realizan con distintos criterios, con 

validaciones que los datos existan. 

 

 Se verifica la información ingresada en las cargas de 

documentos mediante la visualización de los mismos.  

 

5.4. Prueba Unitaria 

 Las pruebas unitarias de Digital Document, permiten verificar que 

los módulos y cada opción de sistema, funcionen correctamente 

por separado. 

 

Cada opción de los módulos se realiza de tal forma que cada caso 

sea independiente del resto. 

5.4.1. Muestreo de Prueba Unitaria. 

 Se realiza ingresos de información sobre los clientes, 

bodegas, aéreas, categorías y transacciones. 
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Adicionalmente  los usuarios de los clientes dependiendo 

de los roles que nuestros clientes necesiten asignar. 

  La carga de los documentos,  requiere seleccionar los 

criterios para grabar la información, identifica los nombres 

de los documentos. 

 La consulta de los documentos requiere previamente 

los criterios de búsqueda que necesite el cliente, el en caso 

de ser una consulta avanzada permite tener de forma 

detallada el documento que necesita descargar o 

visualizar. 

 Los módulos permiten realiza Cambios de clave para 

tener mayor seguridad de sistemas. 

 

5.5. Prueba de Integración 

Las pruebas de integración las realizamos luego de las probar el 

sistema de forma individual mientras se realizaba el desarrollo 

del Digital Document. Consistiendo en realizar pruebas para 

verificar que un gran conjunto de partes de software funcionan 

juntos. 

 



 

 

141 

5.5.1. Muestreo de las Pruebas de Integración 

 Mediante la integración de sistema en el modulo de 

Administración se verifico que únicamente un usuario con 

este rol, tenga acceso al mismo. 

 El modulo de Digitalización contiene la carga de 

documento y consultas de documentos, permitiendo 

guardar una bitácora para control de auditoria 

 Nuestros clientes tendrán acceso al sistema mediante 

una URL, que les permitirá accesar al sistema. 

 

5.6. Atributos de Calidad 

Dentro de los atributos de calidad que aportan en nuestro sistema 

son: 

Independientes: La ejecución de una prueba no debe afectar a la 

ejecución de otra. 

Parametrizable: Los carga de archivos se encuentra 

parametrizada en las tablas a nivel de base, evitando así tener 

datos fijos innecesarios. 

Seguro: Contiene los datos de acceso como son la claves de los 

usuarios encriptados. 
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Amigable: Sistema desarrollado pensando en la facilidad del 

usuario, identificado con mensaje o botones identificativos. 

Mantenibilidad: Permite tener un correcto mantenimiento de 

sistema, con los datos ingresados, permitiendo identificar de 

forma rápida y segura datos de nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 

6.1. Recomendaciones 

Al momento de hacer uso del Sistema Digitalización de Documentos 

es necesario que se realice una breve revisión del manual de diseño 

para que la navegación por las diferentes páginas les sea más fácil y 
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entendible, es decir, realizar un preámbulo antes de comenzar a 

trabajar en el Sistema que se presenta. 

 

Las diferentes opciones que provee el sistema permitirán al usuario 

realizar las diversas tareas pertinentes según le haya sido asignado 

su rol de una manera sencilla y eficaz sin la necesidad de recurrir a 

los archivadores, puesto que los documentos se encuentran 

digitalizados.   

 

Las opciones e interfaces que posee el sistema son una visión global 

y básica del gran mundo de la programación usando la tecnología 

Oracle en ambiente Web, de tal manera que a posterior puedan ser 

ampliados por Ingenieros en Sistemas de acuerdo a las necesidades 

que se presenten a lo largo de la implementación de la Aplicación. 

 

Se recomienda a las generaciones futuras que al momento de 

escoger el tópico de graduación autoevalúen sus conocimientos, para 

que de esta manera puedan examinar sus deficiencias y/o carencias 

a fin de afianzarlos y poder aportar un valor agregado al proyecto que 

emprendan. 

 

También se debe tomar en consideración que no sólo el aplicativo 

Web es necesario para emprender su proyecto sino también el 



 

 

144 

acceso a la Base de Datos, en nuestro caso Oracle 10g, mediante la 

herramienta PL/SQL Developer, la interacción de ambas 

herramientas hicieron posible que el proyecto esté actualmente en 

sus manos. 

6.1. Conclusiones  

Mediante la automatización de Sistemas se llevan a cabo tareas de 

manera simplificada y sencilla, sin la necesidad de recurrir a procesos 

complejos. 

El Curso de Graduación Oracle en ambiente Web ha aportado un 

valor potencial para nuestro crecimiento profesional y académico, 

logrando que los percances y dificultades presentadas a lo largo del 

curso hayan sido resueltos y sobrepuestos gracias a la persistencia e 

ímpetu que poseen los Ingenieros en  Sistemas. 

 

El Sistema de Digitalización de Documentos fue desarrollado con la 

finalidad de cubrir las expectativas y necesidades del Cliente, las 

cuales fueron expuestas en su momento; poniendo a manifiesto que 

las solicitudes o requerimientos del Cliente pueden divergir por lo que 

sería necesario contemplar la Digitalización de Documentos (análisis, 

estudio de factibilidad, diseño, presupuestos, etc.) ante un nuevo 

requerimiento, para que la implementación de una versión posterior a 

este Proyecto se culmine con éxito.  
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Por lo que podemos concluir que el Proyecto se llevó a cabo con 

éxito cubriendo los  puntos del alcance previamente analizados y 

recordar que: “El que persevera alcanza”. 



 

ANEXO 1 

Modelo Entidad Relación 
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RESUMEN 
 

 

Digitalización de Documentos fue desarrollada actualmente para proveer 

servicios digitalizados a las empresas o clientes, que desean optimizar y 

mejorar la forma de llevar a cabo sus  registros de archivos mediante la 

implementación de la tecnología. Esta aplicación fue diseñada usando la 

arquitectura de Aplicaciones Cliente/ Servidor usando ORACLE 10g en 

ambiente WEB. 

 

Sin embargo, debido a la necesidad de mejorar y atender eficientemente 

los Requerimientos/Necesidades de mejoras en los mecanismos de 

trabajo en cada áreas, se desarrolló  un  “Sistema de Digitalización de 

Documentos”  con la finalidad de optimizar el tiempo de recepción y 

análisis de lo requerimientos solicitados por el área cliente, áreas de la 

bodega, y  la respectiva planificación para llevar a cabo el proyecto que se 

requiere para dicha mejora.  

 

El acceso al sistema será evaluado mediante los roles, privilegios y 

permisos que tenga configurado el usuario del mismo, proporcionándole 

así un username (usuario), password (clave) de conexión a la Base de 

Datos. 
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MANUAL TECNICO 

 

Antes de proceder a la  introducción del Manual Técnico, se debe 

considerar la instalación previa al desarrollo del proyecto. 

Para lograr dicho objetivo se necesitó de la instalación de: 

 Instalación de Oracle 10g 

 Instalación de Java. 

1. INSTALACIÓN DE ORACLE  10g 

Una vez descargado el fichero de instalación y descomprimido, 

ejecutaremos el fichero “setup.exe” para iniciar el programa de 

instalación. 

 

 

 

Figura 1: Instalacion de oracle 10g 

Nos aparece una ventana que nos pide el tipo de instalación a utilizar: 
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Figura 2: Metodo de instalacion 

Instalación Básica: seleccione este método de instalación si desea 

instalar rápidamente la base de datos Oracle 10g. Este método necesita 

una intervención mínima del usuario. Instala el software y, opcionalmente, 

crea una base de datos de uso general con el esquema SAMPLE y el 

tablespace EXAMPLE, con la información especificada en la pantalla 

incial. Nota: Si no especifica toda la información necesaria, Installer 

muestra las pantallas de instalación avanzada. Utiliza los valores 

especificados como valores por defecto en las pantallas correspondientes. 

 

Instalación Avanzada: seleccione este método de instalación para 

cualquiera de las siguientes tareas: realizar una instalación personalizada 

del software o seleccionar una configuración diferente de la base de 

datos. Instalar Oracle Real Application Clusters. Actualizar una base de 

datos existente. Seleccionar un juego de caracteres de la base de datos o 

idiomas de producto diferentes. Crear una base de datos en otro sistema 

de archivos del software. Configurar la gestión automática de 
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almacenamiento (ASM) o utilizar dispositivos raw para el almacenamiento 

en la base de datos. Especificar contraseñas diferentes para esquemas 

administrativos. Configurar copias de seguridad automáticas o 

notificaciones de Oracle Enterprise Manager. 

Para la Instalación Básica, las opciones son:  

 Ubicación del Directorio Raíz de Oracle: unidad y carpeta donde 

se realizará la instalación de Oracle 10g. 

 Tipo de instalación:  

o Enterprise Edition: este tipo de instalación está diseñado 

para aplicaciones a nivel de empresa. Está diseñado para el 

Procesamiento de Transacciones en Línea (OLTP) de alta 

seguridad y de importancia crítica y para entornos de 

almacenes de datos. Si selecciona este tipo de instalación, 

se instalan todas las opciones de Enterprise Edition con 

licencias independientes. 

o Standard Edition: este tipo de instalación está diseñado 

para aplicaciones a nivel de departamento o grupo de 

trabajo o para pequeñas y medianas empresas. Está 

diseñado para proporcionar las opciones y servicios de 

gestión de bases de datos relacionales esenciales. Si 

selecciona este tipo de instalación, deberá adquirir licencias 
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adicionales para instalar otras opciones de Enterprise 

Edition. 

o Personal Edition (sólo para Sistemas Operativos 

Windows): este tipo de instalación instala el mismo software 

que el tipo de instalación Enteriprise Edition, pero sólo 

soporta un entorno de desarrollo y despliegue monousuario 

que debe ser totalmente compatible con Enterprise Edition y 

Standard Edition. 

 Crear base de datos inicial: creará una base de datos de uso 

general durante la instalación. Si no la selecciona, Installer sólo 

instala el software. Si no desea crear una base de datos durante la 

instalación, puede utilizar el Asistente de Configuración de Bases 

de Datos (DBCA) para crearla después de instalar el software. (SE 

RECOMIENDA NO Crear base de datos inicial si se va a utilizar 

para instalar soa suite) 

o Nombre de la Base de Datos Global: nombre con el que se 

identificará la base de datos, máximo 8 caracteres.  

o Contraseña de Base de Datos: contraseña que se asignará 

a los usuarios SYS, SYSTEM, SYSMAN y DBSNMP.  

Tras rellenar estos datos pulsaremos “Siguiente” para continuar con la 

instalación (en nuestro caso hemos seleccionado Instalación Básica):  
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   Figura 3: Metodo de instalación 

Nos mostrará una barra de progreso indicando que se está preparando 

para instalar: 

 

   Figura 4: Metodo de instalación 

El asistente de instalación verificará si el entorno cumple todos los 

requisitos mínimos apra instalar y configurar los productos seleccionados. 

Si hay algún elemento marcado con advertencia se deberá comprobar 

manualmente. Pulsaremos “Siguiente” para continuar: 

 

 

 

Figura 5: Comprobacion de requisitos específicos del producto 
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Nos mostrará una ventana indicando los 

productos Oracle Database 10g 10.2.0.1.0 que se instalarán. Pulsaremos 

“Instalar” para iniciar la instalación: 

 

 

 

 

Figura 6: Resumen de los productos a instalar 

Nos mostrará una ventana con el progreso de la instalación 

 

 

 

 

Figura 7: Proceso de instalacion 

Si hemos marcado la opción de creación de la base de datos nos 

mostrará el progreso de este proceso: 
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Figura 8: Progreso de proceso 

Una vez creada la base de datos nos mostrará una ventana para poder 

gestionar las contraseñas de cada usuario, también prodremos activarlos 

o desactivarlos, para ello pulsaremos en “Gestión de Contraseñas” 

 

 

 

 

Figura 9: Asistente de configuración de base de datos 

Hemos pulsado en Gestión de Contraseñas en la ventana anterior nos 

mostrará esta otra ventana, donde podremos activar/desactivar los 

usuarios que Oracle crea por defecto y cambiar sus contraseñas (OUTLN, 

MDSYS, ORDSYS, CTXSYS, ANONYMOUS, EXFSYS, DMSYS, 

WMSYS, XDB, ORDPLUGINS, SI_INFORMTN_SCHEMA, OLAPSYS, 

MDDATA, IX, SH, DIP, etc): 
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Figura 10: Gestion de contraseñas 

Tras la instalación, el asistente mostrará una serie de datos. Pulsaremos 

en “Salir” para terminar la instalación: 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fin de la instalación 

Pulsaremos en “Sí” para cerrar el asistente de instalación de  

Oracle Database 10g:  

 

 

 

Figura 12: Salir del asistente de instalacion 
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Para probar y configurar Oracle Database 10g, a diferencia de otras 

versiones (que era una aplicación gráfica), ahora se configura desde el 

navegador de Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc). Abriremos 

nuestro navegador de Internet y pondremos la siguiente dirección URL: 

http://MiServidor:1158/em 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Conectar a la base de datos 

 

El nuevo Oracle Enterprise Manager 10g Database Control nos mostrará 

una ventana inicial con una especie de cuadro de mandos, con las 

estadísticas de uso de la CPU, las sesiones activas, el estado de la base 

de datos, versión, host, listener, el nombre de lainstancia, estadísticas 

sobre rendimiento de la base de datos, resumen de espacio, resumen de 

diagnósticos, etc: 
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Figura 14: Instancia de base de datos 

Y con eso conluimos la instacion de nuestra Base de Datos. 

 

2. Instalacion de Jdeveloper 10g 

Esta ventana indica si el ordenador cumple con todos los requisitos que 

necesita para poder instalar Oracle Jdeveloper  10g (10.1.2.0.2), en este 

caso si cumple los requisitos como lo indica la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Pantalla de ejecucion 
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Luego mostrara una pantalla de bienvenidad, donde le indica que si tiene 

ya el producto instalado lo puede desinstalar. Caso contrario le permite 

instalar el producto de una manera fácil y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Instalacion de Jdeveloper 

 

Le damos al botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ubicación de archivos en Jdeveloper 
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El segundo botón Examinar es para dar el direccionamiento en que 

unidad desea instalarlo y con que nombre, en nuestro caso esta en la 

unidad C:\DevSuiteHome_2 con el mismo nombre que asignamos y se le 

da siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tipo de instalacion en Jdeveloper 

 

Se escoge terminar (1.15GB) por motivos de que es el mas completo, es 

decir, incluye las herramientas Forms y Reports para trabajar que son las 

herramientas importantes para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Selección de idioma 
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En el botón Idioma del Producto, seleccionamos el idioma en que desea 

que se instale Jdeveloper, una vez señalado el idioma se acepta y 

presione el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Alerta de desbloqueo  

Para continuar con la instalación  presionaremos el botón desbloquear. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Servidor de correo saliente 
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Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Resumen de la instalación 

 

Presione el botón Instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Instalacion de Jdeveloper 
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Figura 24: Instalacion de Jdeveloper 

Esta imagen indica que debes continuar la instalación, pero buscando en 

el directorio la otra parte del disco de instalación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Instalacion de Jdeveloper 

 
Demuestra el directorio que la ubicación de la segunda parte del directorio 

en este caso se encuentra en C:\disco2\stage se acepta y sigue con la 

instalación de manera correcta. 
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Figura 26: Asistente de configuracion 

 

Se deja que siga con la instalación no se presiona ningún botón para que 

no se provoque inconvenientes. 

Para una Pre - finalización se presiona el botón salir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27: Instalacion de Jdeveloper 

 
Y para finalizar nos saldrá una alerta preguntándonos ¿Seguro que 

desea salir? Presionamos SI, en caso de no instalar absolutamente 

ningún otro producto. 
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Figura 28: Fin de la instalacion de Jdeveloper 

 
 

3. Diagrama entidad relacion 

El presente Diagrama muestra las estructuras que serán necesarias 

para llevar a cabo el desarrollo del módulo. 

Cabe resaltar que el módulo interactúa con otros componentes 

adicionales que son parte del proyecto como tal. 
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Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

Figura 29: Modelo Entidad Relacion 
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4. Implementación de la herramienta pl/sql 

Las estructuras creadas para el desarrollo del presente proyectos son: 

 Archivo_av 

 Bitacora_av 

 Areas_av 

 Bitacoras_consulta_av 

 Bitacoras_carga_av 

 Bodegas_av 

 Bodegas_generales_av 

 Categoria_av 

 Clientes_av 

 Datos_documentos_av 

 Documentos_av 

 Ingreso_cli_juridico_av 

 Fila_generales_av 

 Cajas_generales_av 

 Parámetros_av 

 Roles_av 

 Transacciones_av 

 Usuarios_av 

 UsuarIos_roles_av 
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Se muestra la estructura ARCHIVO_AV y sus respectivos campos. 

TABLE ARCHIVO_AV 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Archivo_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la 

estructura: 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

CODIGO NUMBER Código del archivo 

DESCRIPCION VARCHAR2(100) Descripcion del archivo a cargar 

UBICACION VARCHAR2(20) Lugar fisico del archivo 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Activo => 'A' o Inativo => 'I' 

ID_BODEGA NUMBER Codigo de la boega a almacenar 

ID_CLIENTE VARCHAR2(13) Codigo del cliente ingresado 

CAPACIDAD NUMBER Tamaño del archivo 

 

Se muestra la estructura AREAS_AV y sus respectivos campos. 

TABLE AREAS_AV 

 

 

 

 

Tabla 2: Areas_av 
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A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura: 

  

Se muestra la estructura BITACORA_CONSULTA_AV  y sus 

respectivos campos.  

TABLE BITACORA_CONSULTA_AV 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Bitacora_Consulta_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura: 

 NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_SEC NUMBER Identificador de la secuencia 

NOMBRE VARCHAR2(50) Nombre de la consulta 

ID_TIPO_DOCUMENTO NUMBER Identificador del tipo de documento 

ID_TRANSACCION NUMBER Identificador de la transaccion 

COD_AREA NUMBER Codigo de la area 

TRANSACCION VARCHAR2(20) Transaccion efectuada 

ID_USUARIO VARCHAR2(50) Identificador del usuario 

 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

COD_AREA NUMBER Código del area 

DESCRIPCION VARCHAR2(50) Descripcion del area 

AREA VARCHAR2(20) Lugar del departamento 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Activo => 'A' o Inativo => 'I' 

ID_CLIENTE VARCHAR2(13) Codigo del cliente ingresado 
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Se muestra la estructura BITACORA_CARGAS_AV y sus respectivos 

campos. 

TABLE BITACORAS_CARGAS_AV 

 

 

 

 

Tabla 4: Bitacora_carga_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

Se muestra la estructura BITACORA_AV y sus respectivos campos. 

TABLE BITACORAS_AV 

 

 

 

Tabla 5: Bitacora_av 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_SEC NUMBER Identificador de la secuencia 

NOMBRE VARCHAR2(50) Nombre de la consulta 

ID_TIPO_DOCUMENTO NUMBER Identificador del tipo de documento 

ID_TRANSACCION NUMBER Identificador de la transaccion 

COD_AREA NUMBER Codigo de la area 

TRANSACCION VARCHAR2(20) Transaccion efectuada 

ID_USUARIO VARCHAR2(50) Identificador del usuario 



 

 

 

36 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

Se muestra la estructura BODEGAS_AV  y sus respectivos campos. 

TABLE BODEGAS_AV 

 

 

 

 

Tabla 6: Bodegas_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

 

 

 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_SEC NUMBER Identificador de la secuencia 

ID_USUARIO VARCHAR2(50) Identificador del usuario 

FECHA_INGRESO DATE Fecha del sistema 

ACCION VARCHAR2(50) Accion de la bitacora 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_BODEGA NUMBER Identificador de bodega 

UBICACIÓN_FISICA VARCHAR2(100) Lugar donde se guardara el archivo 

ID_CLIENTE VARCHAR2(13) Identificador del cliente 

DESCRIPCION_FISICA VARCHAR2(100) Descripcion del lugar de la bodega 

CANTIDAD_DOCUMENTOS NUMBER Cantidad de documentos a guardar 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Activo 
=> 'A' o Inativo => 'I' 

ID_USUARIO VARCHAR2(15) Identificador del usuario 
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Se muestra la estructura CATEGORIA_AV  y sus respectivos campos. 

TABLE CATEGORIA_AV 

 

 

 

 

Tabla 7: Categoria_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

Se muestra la estructura CLIENTES_AV  y sus respectivos campos. 

TABLE CLIENTES_AV 

 

 

 

 

 

Tabla 8:Clientes_av 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_CATEGORIA NUMBER Identificador de la categoria 

DESCRIPCION VARCHAR2(50) Descripcion de la categoria 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Activo => 
'A' o Inativo => 'I' 

ID_AREA NUMBER Identificador del area 
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Se muestra la estructura DATOS_DOCUMENTOS_AV  y sus 

respectivos campos 

TABLE DATOS_DOCUMENTOS_AV 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9:Datos_documentos_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

CEDULA VARCHAR2(13) Cedula de identidad 

NOMBRE VARCHAR2(20) Nombre completo del cliente 

APELLIDO VARCHAR2(20) Apellidos completos del cliente 

ACTIVIDAD_LABORAL VARCHAR2(50) Lugar de trabajo 

DIRECCION VARCHAR2(50) Direccion de domicilo 

TELEFONO NUMBER Telefono 

FECHA_INGRESO DATE Fecha del sistema 

FECHA_SALIDA DATE Fecha de culminacion 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Acitvo => 'A' o una Inactivo => 'I' 

CORREO_ELECTRONICO VARCHAR2(30) Mail del clientre 

REACTIVACION_CLIENTE DATE 
Reactivar al cliente si es 
bloqueado 
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Se muestra la estructura BODEGAS_GENERALES_AV  y sus 

respectivos campos. 

TABLE BODEGAS_GENERALES_AV 

 

 

 

 

Tabla 10: Bodegas_generales_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la 

estructura:  

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_BODEGA NUMBER Identificador del estado 

DESCRIPCION VARCHAR2(50) Valor del estado 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Acitvo 
=> 'A' o una Inactivo => 'I' 

CAPACIDAD NUMBER Capacidad de documentos a cargar 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_TRANSACCION NUMBER) Identificador de la transaccion 

ID_CLIENTE VARCHAR2(16) Identificador del cliente 

ID_AREA NUMBER Identificador del area 

ID_CATEGORIA NUMBER Identificador de la categoria 

ID_BODEGA NUMBER Identificador de la bodega 

CODIGO_DOCUMENTO VARCHAR2(10) Codigo del documento a guardar 

CODIGO_AUXILIAR VARCHAR2(10) Codigo auxiliar 

FECHA_INICIO DATE Fecha de inicio 

FECHA_FIN DATE Fecha fin 

ID_USUARIO VARCHAR2(50) Identificador de usuario 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Acitvo => 
'A' o una Inactivo => 'I' 

COMENTARIOS VARCHAR2(1000) 
Observaciones o comentarios por parte 
del cliente 
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Se muestra la estructura INGRESO_CLI_JURIDICO_AV  y sus 

respectivos campos. 

TABLE INGRESO_CLI_JURIDICO_AV 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11:Ingreso_Cli_juridico_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la 

estructura:  

 

Se muestra la estructura FILAS_GENERALES_AV y sus respectivos 

campos. 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

RUC VARCHAR2(13) Cedula de identidad o RUC 

NOMBRE_REPRESENTANTE VARCHAR2(20) Nombre del cliente 

RAZON_SOCIAL VARCHAR2(20) Nombre empresa 

TELEFONO_EMPRESA VARCHAR2(50) telefono 

DIRECCION VARCHAR2(50) Direccion de domicilo o empresa 

CORREO_ELECTRONICO NUMBER Mail cliente 

ACTIVIDAD_LABORAL DATE Lugar de trabajo 

FECHA_INGRESO DATE Fecha inicio 

FECHA_SALIDA VARCHAR2(1) Fecha salida 

ESTADO VARCHAR2(30) 
Indica si dicha Actividad es un 
Acitvo => 'A' o una Inactivo => 'I' 
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TABLE FILAS_GENERALES_AV 

 

 

 

 

Tabla 12:Fila_generales_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

 

Se muestra la estructura CAJAS_GENERALES_AV  y sus respectivos 

campos. 

TABLE CAJAS_GENERALES_AV 

 

 

 

 

 

Tabla 13:Cajas_generales_av 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_FILA NUMBER Identificador de fila 

ID_PERCHA NUMBER Identificador de percha 

ID_BODEGA NUMBER Identificador de bodega 

DESCRIPCION VARCHAR2(50) Cantidad de documentos 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Activo => 'A' o Inativo => 'I' 

CAPACIDAD NUMBER Tamaño del archivo 
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A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

Se muestra la estructura PARAMETROS_AV  y sus respectivos 

campos. 

TABLE PARAMETROS_AV 

 

 

 

 

Tabla 14:Parametros_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_CAJA NUMBER Identificador de bodega 

ID_FILA NUMBER Identificador de fila 

ID_PERCHA NUMBER Identificador de percha 

ID_BODEGA NUMBER Identificador de bodega 

DESCRIPCION VARCHAR2(50) Cantidad de documentos a guardar 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Activo 
=> 'A' o Inativo => 'I' 

CAPACIDAD NUMBER Tamaño del archivo a guardar 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_TIPO_PARAMETRO NUMBER Identificador del tipo de parametro 

ID_PARAMETRO VARCHAR2(100) Identificador del parametro 

NOMBRE VARCHAR2(500) Nombre del parametro 

DESCRIPCION VARCHAR2(400) Descripcion archivo 

VALOR VARCHAR2(100) Valor o peso 

CLASE VARCHAR2(3) Tipo de parametro 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Acitvo => 'A' o una Inactivo => 'I' 
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Se muestra la estructura ROLES_AV  y sus respectivos campos. 

TABLE ROLES_AV 

 

 

 

 Tabla 15:Roles_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

 

 

 

Se muestra la estructura TRANSACCIONES_AV  y sus respectivos 

campos. 

TABLE TRANSACCIONES_AV 

 

 

 

 

Tabla 16:Transacciones_av 

 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_ROL NUMBER Identificador del rol 

DESCRIPCION VARCHAR2(40) Descripcion del rol 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Acitvo 
=> 'A' o una Inactivo => 'I' 
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A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

Se muestra la estructura USUARIOS_AV  y sus respectivos campos. 

TABLE USUARIOS_AV 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17:Usuarios_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura:  

 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_TRANSACCION NUMBER Identificador de la transacción 

DETALLE VARCHAR2(15) Detalle de la transacción 

FECHA_INGRESO DATE Fecha sistema 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un Acitvo => 
'A' o una Inactivo => 'I' 

ID_CATEGORIA NUMBER Identificador de la categoria 

OBSERVACION VARCHAR2(100) Observacion o comentario del cliente 
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Se muestra la estructura USUARIOS_ROLES_AV  y sus respectivos 

campos. 

TABLE USUARIOS_ROLES_AV 

 

 

 

 

Tabla 18:Usuarios_roles_av 

 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la  estructura:  

 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_USUARIO VARCHAR2(50) Identificador del usuario 

ID_CLIENTE NUMBER Identificador del cliente 

NOMBRE VARCHAR2(20) Nombre cliente 

APELLIDO VARCHAR2(20) Apellido paterno cliente 

CLAVE RAW(50) Clave de uso personal 

COD_AREA NUMBER Codigo del area de la empresa 

FECHA_INGRESO DATE Fecha 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Acitvo => 'A' o una Inactivo => 'I' 

FECHA_SALIDA DATE Fecha salida 

APELLIDO_PATERNO VARCHAR2(20) Apellido materno 

REACTIVACION_CLIENTE DATE 
Reactivar al cliente si es 
bloqueado 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_ROL NUMBER Identificador del rol 

ID_USUARIO VARCHAR2(18) Identificacion del usuario 

ESTADO VARCHAR2(1) 
Indica si dicha Actividad es un 
Acitvo => 'A' o una Inactivo => 'I' 
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Se muestra la estructura DOCUMENTOS_AV  y sus respectivos 

campos. 

TABLE DOCUMENTOS_AV 

 

 

 

 

Tabla 19:Documentos_av 

A continuación se describirán cada uno de los campos de la estructura:  

 

 

4. Creacion de paquetes 

Los paquetes realizados y utilizados a lo largo del desarrollo de 

nuestro sistema nos han ayudado a realizar diferentes tareas sobre 

los campos y registros de la base de datos. 

Existe una calificación: 

1. TRX Transaccionales 

NOMBRE TIPO DATO DESCRIPCION 

ID_SECUENCIAL NUMBER Identificador de la secuencia 

ID_TRANSACCION NUMBER Identificador de la transaccion 

TIPO_EXTENSION VARCHAR2(10) Tipo de extension documento 

ARCHIVO BLOG imagen 

NOMBRE_ARCHIVO VARCHAR2(50) Nombre del archivo a cargar 

FECHA_CREACION DATE Fecha 
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2. OBJ Funcionales 

Los  TRX son aquellos en donde se realizan procesos de barrido, 

comparaciones, transacciones sobre la base de datos, mientras que 

los OBJ ejecutan los insert, delete, truncate entre otros. 

4.1.1. PCK_OBJ_DIGITALIZACION 

 

Se creó el siguiente paquete con la finalidad de actualizar  

los campos del usuario y estado del proyecto. 

A continuación se muestra una breve descripción de los 

mismos.  

 

 

UPDATE USUARIOS_AV U 
     SET U.CLAVE = LOWER (SYS.toolkit.encrypt 
(PV_NUE_CLAVE)) 
   WHERE U.ID_USUARIO = PV_USUARIO 
     AND U.ESTADO = 'A'; 

 



 

 

 

48 

4.1.2. PCK_OBJ_USUARIO_DIGITADOR 

 

Este paquete se creo con la finalidad de poseer bitacorizada        

información adicional. A continuación se muestra una breve 

descripción de los mismos.  

 
INSERT INTO DATOS_DOCUMENTOS_AV D 
      (ID_TRANSACCION, 
      ID_CLIENTE, 
       ID_AREA, 
       ID_CATEGORIA, 
       ID_BODEGA, 
       CODIGO_DOCUMENTO, 
       CODIGO_AUXILIAR, 
       FECHA_INICIO, 
       FECHA_FIN, 
       ID_USUARIO, 
       ESTADO, 
       COMENTARIOS,ID_SECUENCIAL) 
    VALUES 
      (PN_TRANSACCION, 
       LV_IDENTIFICACION, 
       PN_AREA, 
       PN_CATEGORIA, 
       PN_BODEGA, 
       SUBSTR (PV_COD_DOC,1,10), 
       SUBSTR (PV_COD_REF,1,10), 
       SYSDATE, 
       NULL, 
       PV_USUARIO, 
       'A', 
       PV_COMENTARIOS, 
       PN_SECUENCIA); 
   

  END IF; 
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MANUAL DE USUARIO 

 

El presente manual de usuario tiene como objetivo proporcionar una guía 

del sistema que actualmente se encuentra en marcha, a medida que se 

avance con la lectura del manual veremos a nivel de detalle los diferentes 

procesos que realiza el sistema.  

 

1 MANUAL INGRESO DEL SISTEMAS 

1.1 Ingreso al sistema de digitalización de documentos  

En esta pantalla el administrador ingresa al sistema donde podrá 

ingresar toda la información necesaria. Y efectuar los 

requerimientos del cliente. 

También permite al usuario del sistema logonearse o registrarse 

con su clave asignada para poder ingresar al sistema, los datos a 

ingresar son los siguientes: 

 Usuario (Nombre de usuario asignado o registrado) 

 Clave (Ingreso de la clave del usuario para poder ingresar) 
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Figura 30: Ingreso al sistema de digitalizacion de documentos 

 

Una vez que se haya presionado el botón INICIAR SECCION 

mostrara otra pantalla, donde se encuentra el menu de opciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: Ingreso al menu de digitalizacion de documentos 

 

Botón mediante el cual se ingresa 

Menu 
opciones 
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1.2. Ingreso de clientes naturales 

En esta pantalla se va a realizar el registro de los clientes que van 

a requerir de los servicios de digitalización los cuales vamos a 

registrar tanto sus datos personales como sus datos laborales 

para almacenarlos en nuestra base de clientes.  El cual va a ser 

ingresado por el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Ingreso a la pantalla de clientes naturales 

 

Para ello se debe ingresar correctamente la cedula de identidad, y 

los campos obligartorios (*). 

 

 

 

 

 

Mostrara la alerta que se 
guardaron los datos 
correctamente 
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1.3. Ingreso de clientes jurídicos  

En esta pantalla se va a realizar el registro de los clientes 

jurídicos, que van a requerir de los servicios de digitalización los 

cuales vamos a registrar tanto sus datos personales como sus 

datos laborales para almacenarlos en nuestra base de clientes.  El 

cual va a ser ingresado por el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Ingreso a la pantalla de clientes juridicos 

 

1.4. Ingreso de usuario 

Esta pantalla nos va a permitir el registro de los usuarios los 

cuales se van a ser cargo de la digitalización de los documentos y 

responsable de cualquier modificación en los datos ya que los 

usuarios son aquellos que van a tener acceso a dichas pantallas. 

La pantalla es la siguiente: 

Mostrara la alerta que se 
guardaron los datos 
correctamente 
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Figura 34: Ingreso a la pantalla de usuario 

 

1.5. Ingreso de áreas 

En esta pantalla se va a registrar o a crear un área si se da el 

caso que se no se encuentre en nuestros registros.  Todo 

documento se va a categorizar los cuales van a ser asignados a 

un área específica la cual va a dar referencia a el tipo de 

documento que se encuentran en ellas y así nos va a facilitar a 

mantener un orden en el almacenamiento de los documentos y 

próximas búsquedas tanto a nivel digital como físicas y dar 

seguridad a el acceso a dichas aéreas sino por personal 

autorizado. 

 

 

Selecciona el tipo de 
usuario 
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Figura 35: Ingreso a la pantalla de datos de areas 

 

1.6. Perfil digital 

En esta pantalla se muestra el tamaño del archivo parametrizado, 

el usuario debera escoger que tipo de extensiones de archivo 

desea cargar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Ingreso a la pantalla de perfil digital 

Botón para 
seleccionar la lista de 
valor 

Selecciona el tipo de 
extension 
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1.7. Reporteria 

En esta pantalla se muestra los botones para que el usuario 

seleccione uno de ellos y a la vez le mostrara otra pantalla donde se 

visualizaran sus reportes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Ingreso al menu de reportes 

 

1.8. Login Web 

Esta pantalla permite al usuario del sistema ingresar o registrarse 

con su clave asignada para poder ingresar al sistema, los datos a 

ingresar. 

 Usuario (Nombre de usuario asignado o registrado) 

 Clave (Ingreso de la clave del usuario para poder ingresar) 

 

 

 

Selecciona un boton 



 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Ingreso al portal web 

 

1.9. Carga de documentos 

Esta pantalla pertenece a la carga de documentos que realizara el 

usuario registrado, donde seleccionara las áreas, categorías, 

transacciones, bodegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ingreso a la carga de documento 

Ingresa usuario y 
clave correspondiente 

Selecciona las areas 
para determinar donde 
seran almacenados 
sus documentos 
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Luego de seleccionar las respectivas áreas, categorías, 

transacciones y bodegas procedemos a la carga del documento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Subir documentos 

 

Si el archivo a cargar ya existe. Mostrara el siguiente mensaje 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Mensaje de carga existente 

 

 

 

Una vez registrados 
los documentos se 
procede a cargar. 
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Si el archivo a cargar es muy pesado, sobre pasa el límite del 

tamaño de la carga. Mostrara el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Mensaje de límite de tamaño 

 

Luego se mostrará la lista detallada de los archivos que fueron 

cargados por el usuario. Donde se mostrara detalladamente el 

nombre del documento, tamaño, extensión, fecha de carga, 

bodegas y se podrá eliminar el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Lista detallada de archivos subidos por el usuario 
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1.20 Consulta detallada avanzada 

Esta pantalla permite realizar consultas detalladas, y los usuarios 

tendrán varios criterios de búsquedas para consultar sus 

documentos: 

 Por códigos de documentos y de referencia 

 Por fecha de ingreso de la carga  

 Buscar por extensiones de documentos  

 Por horas que trabajo en el día laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Consulta detallada avanzada 

 

Muestra la lista de los archivos que el usuario consulto con la 

imagen del archivo. 

 

 

Busca por codigo de 
refrencia, fecha, 
extensiones. 
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Figura 45: Consulta de archivos cargados por el usuario 

 

1.21 Cambio de clave 

En esta pantalla podremos efectuar el cambio de clave del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Cambio de claves 

Se muestra los 
archivos cargados por 
el usuario 

Inserta la nueva clave 
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1.22 Control interno 

En esta pantalla permite visualizar las cargas y consulta de 

documentos que los usuarios han realizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Control Interno 

 

Visualiza las cargas y 
las consultas de los 
usuarios 


