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RESUMEN 

La digitalización de documentos es una oportunidad que tienen las empresas para la 

optimización de espacios, procesos de almacenamiento, utilización y administración 

de la documentación. La digitalización es el proceso el cual utiliza como principal 

herramienta un escáner de preferencia que sea mixto, manipulado por un software 

desarrollado en Visual Basic .NET, que va a permitir capturar imágenes para luego 

ser almacenadas en una base de datos robusta como lo es SQL Server 2005, 

valiéndose de los modelos que nos ofrece Microsoft Solutions Framework para 

garantizar una buena administración y desarrollo del proyecto. Nuestra investigación 

está basada en un levantamiento de información que se realizó a través de entrevistas 

realizadas al personal que labora en el departamento de secretaría de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, y a partir de 

ello se analizó la información y se buscó dar la mejor solución que se adapte a sus 

necesidades. De ésta manera se busca dar una solución lógica a la mayoría de las 

instituciones, con el fin de aliviar la carga laboral y financiera que genera la 

administración y manipulación de la información que reposa en los documentos. 

Teniendo en cuenta que los documentos cumplen un rol muy importante dentro de las 

empresas, se debe prestar mucha atención al cuidado que se les dé a éstos, ya que son 

el respaldo físico de las transacciones que se realizan en el día a día. Se debe tener 

mucho cuidado de no confundir la herramienta con la alternativa, y caer en el error de 

pensar que con un sistema de digitalización todos los problemas que respectan a la 

documentación se van a solucionar, no nos sirve de nada contar con un sistema de 

éste tipo si nuestra información no cuenta con una buena organización física de los 

papeles. 



INTRODUCCIÓN 

Se dice que estamos en el siglo de la información y del conocimiento, y que, tanto en 

las empresas como en las instituciones del estado, las llamadas Tecnologías de la 

Información y de las Telecomunicaciones deben ocupar un lugar destacado con el fin 

de brindar servicios eficientes y eficaces.  

¿Y dónde se encuentra la información en las instituciones? Pues bien, la información 

está en los documentos que producimos o recibimos todos los días en el ejercicio de 

nuestras funciones. Los documentos nos permiten, entre otras cosas, las siguientes:  

 Conducir los asuntos de una manera ordenada, eficaz y responsable.  

 Dar coherencia, continuidad y productividad a las labores de la entidad.  

 Mejorar los resultados de las actividades que se realizan en la entidad.  

 Suministrar pruebas en caso de litigio.  

 Proteger los intereses y derechos de los colaboradores y de los usuarios.  

 Proporcionar evidencia de las actividades que se realizan.  

Por otra parte, los directivos de las instituciones públicas dicen estar de acuerdo con 

el discurso teórico que concede una gran importancia a la gestión de la información 

pero en muchos casos no saben cómo abordar los problemas de la información que se 

dan con soluciones prácticas.  

En una gran mayoría de casos, se quiere solucionar los problemas de información 

desde una perspectiva informática, esto debido a la publicidad que constantemente 

nos bombardea con frases como las siguientes: “cualquier día de estos su empresa 

podría hundirse en un mar de papeles”, “alivie los requerimientos de bodega, 



digitalice sus documentos”, “prohibido el papel”, etc.  

Sin embargo la experiencia ha probado que confundir la herramienta con la solución 

del problema puede generar frustraciones como hacer grandes inversiones 

económicas con resultados poco efectivos, hundirnos en un mar de registros, cambiar 

bodegas reales por bodegas virtuales, etc. Como dice una consultora española “Todos 

sabemos que comprarnos el mejor martillo del mundo no equivale a poder clavar 

doscientos clavos en una hora y todos derechos...” 
1
 Para conseguir una buena gestión 

de la información, ya sea manual o informatizada, se debe contar primero con una 

buena gestión documental.  

La gestión documental persigue que el trabajo con los documentos sea más fácil, de 

manera que una persona sabe qué documentos guardar, cuándo, cómo, y dónde, con 

el fin de localizarlos cuando los necesita. Concretamente una buena gestión 

documental debe permitir:  

 Definir cuáles documentos deben ser creados según cada actividad y cuál 

información deben contener.  

 Decidir bajo cual forma y estructura deben ser producidos los documentos.  

 Seleccionar cual tecnología debe utilizarse para la conservación documental.  

 Definir cuales metadatos conviene establecer para cada documento y cómo se 

van a conservar y administrar durante la vigencia administrativa, legal e 

histórica.  

                                                           
1
 Carlota Bustelo Ruesta, Socia-Directora Inforárea. Gestión documental en las empresas. 



 Determinar las necesidades de recuperación, utilización y de transmisión de 

los documentos entre los usuarios inmediatos y los otros usuarios.  

 Establecer los plazos de conservación de los documentos de acuerdo con su 

vigencia administrativa - legal e histórica con el fin de conservarlos el tiempo 

necesario y no saturar los locales de archivo.  

 Determinar el modo de organización de los documentos con el fin de 

recuperarlos eficaz y eficientemente.  

 Evaluar los riesgos que se pueden presentar en caso de que los documentos no 

estén disponibles cuando se requieran por parte de la administración y de los 

usuarios en general.  

 Asegurarla adecuada conservación de los documentos en locales que cumplan 

las condiciones legales de sanidad y seguridad. 

Por otro lado, el almacenamiento y administración de documentos puede generar 

egresos, ya sea por la compra de nuevos archivadores, por el alquiler de bodegas 

donde quepan cantidades exponenciales de documentos, o por que en muchas 

ocasiones se requiere contratar personal que se dedique específicamente a estas 

actividades. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 

Hoy en día muchas organizaciones se ven en la necesidad de almacenar, utilizar y 

administrar documentos importantes, y a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de 

éstos se incrementa, y en algunas entidades este aumento progresa mucho más rápido que 

en otras, como se da en el caso de la mayoría de las facultades de la Universidad de 

Guayaquil, e instituciones tanto públicas como privadas, por lo que necesitan lugares y 

espacios especiales donde puedan conservar toda ésta documentación, lo que genera 

molestias para las empresas ya que estos espacios pueden ser utilizados para otros 

propósitos. 

Además, este almacenamiento y manipulación de papeles puede generar gastos, ya sea 

por la compra de nuevos archivadores, por el alquiler de bodegas donde quepan grandes 

cantidades de documentos, o por que en muchas ocasiones se requiere contratar personal 

que se dedique específicamente a estas actividades. Otro de los inconvenientes que 

podemos encontrar es el tiempo que se necesita para buscar o guardar un documento 

entre tantos papeles y carpetas, tiempo que puede ser utilizado por el personal de las 
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instituciones para realizar otras actividades, teniendo en cuenta que además de archivar 

documentos hay que estar pendientes de la distribución y clasificación que se les da a los 

mismos, en caso que necesite consultar alguna información. 

1.1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

Organizaciones privadas y públicas en sectores como industria, banca, seguros, sanidad, 

educación y otros, han incrementado de forma exponencial la utilización del papel para 

poder desarrollar su actividad. Estos problemas asociados a la masiva utilización del 

papel, incluyen: ocupación de grandes volúmenes de espacio (almacenamiento) para 

contener los fondos documentales, incremento de las labores de explotación del mismo 

(indexación, búsqueda y flujos del papel), necesidad de reducción del tiempo de proceso 

tendente a proporcionar un mejor servicio al cliente, riesgo de desgaste y pérdida de 

información con el transcurso del tiempo, entre otros. 
1
 

Los documentos dentro de las instituciones son de vital importancia para su 

funcionamiento, ya que éstos son un soporte físico de los movimientos, proporcionan 

evidencia de las actividades que se realizan, suministran pruebas en caso de litigio, dan 

coherencia, continuidad y productividad a las labores de la entidad, permiten conducir los 

asuntos internos de una manera ordenada, eficaz y responsable,
2
 por éstas y otras razones 

                                                           
1
 Information & Image Management Systems, S.A. 

2
 María Teresa Bermúdez Muñoz, Universidad de Costa Rica - Guía para digitalizar documentos. 
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es casi inevitable laborar sin papeles dentro de las organizaciones, lo que provoca la 

acumulación de documentación. 

1.1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

A medida que pasa el tiempo, dentro de las organizaciones el aumento del volumen de 

documentos, hace que cada vez resulte más complicado usar y almacenar la 

documentación acumulada, ya sea por el espacio que ocupa o por el tiempo que toma 

organizar todos los documentos. Si no se tiene un debido cuidado y control con la 

manipulación de los papeles, los escritos se pueden desgastar, corroer o en el peor de  los 

casos perder, causando malestares y perjuicios a las instituciones, las cuales pueden ver 

afectada la integridad y buen desempeño de las mismas. 

Además ésta aglomeración de papeles afecta principalmente los siguientes aspectos: 

 Accesibilidad, atendiendo a la necesidad de que el archivo físico esté ubicado en 

un lugar distante del que se hallan los usuarios. Esto es algo normal si el volumen 

de documentos es elevado y las instalaciones donde se realiza la gestión tienen 

problemas de espacio, o si la organización tiene instalaciones geográficamente 

dispersas. 

 Disponibilidad, el almacenamiento físico de los documentos en archivadores, 

armarios, etc., a los que inevitablemente tenemos que acudir para su consulta, 

conlleva un coste en el tiempo de disponibilidad o la dependencia de personas 
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especializadas en tareas de archivo a las que se debe solicitar la información que 

se desea. 

 Concurrencia, la posibilidad de que varias personas necesiten acceder a la vez a 

los mismos documentos.
3
 

1.1.4. Delimitación del Problema 

En la actualidad, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, el almacenamiento de documentos se está volviendo un 

verdadero problema, ya que la cantidad de papeles que hay que archivar de los 

estudiantes crece de manera acelerada debido al gran número de alumnos que existen en 

esta institución. Además, en el alumnado también se generan molestias, ya que cuando 

solicitan algún documento o necesitan retirar las órdenes de pago el trámite puede 

demorar algunos días, debido a que los procesos del manejo de la información se los 

realiza manualmente, teniendo en cuenta que son solo 4 las personas que se encargan de 

administrar todos estos archivos, y aproximadamente 2000 estudiantes de la carrera y 

unos 1600 aspirantes que ingresan al curso PRE Universitario, los que generan más de 

40.000 documentos al año. 

Asimismo, al personal de la carrera les resulta un poco molestosa la manipulación de las 

                                                           
3
 Francisco Belmonte Díaz, Salvador de Sampedro González, María Brotóns Román. Servicio de Gestión 

Informática. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia – Digitalización de Documentos: 

Proyecto Digisan. 
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actas de los profesores, por ejemplo, cuando les toca recurrir a los archivos históricos de 

actas en caso que algún estudiante solicite recalificación, o que los alumnos necesiten 

consultar alguna nota que ha sido mal ingresada al sistema, los encargados de esta 

documentación deben tomarse su tiempo para buscar dichos papeles y darle solución a 

los requerimientos de los educandos. 

Asumiendo que si toda esta información estuviese almacenada en algún repositorio 

lógico y que existiera un sistema informático que permita su  administración y 

utilización, fuera mucho más fácil y eficiente el trabajo de los colaboradores de esta 

entidad, ya que al estar automatizados los procesos que en la actualidad se los realiza 

manualmente el tiempo de búsqueda se reduciría significativamente. 

1.1.5. Formulación del Problema 

¿Qué beneficios se pueden obtener con la Digitalización de Documentos que permita la 

automatización de los procesos que se utilizan actualmente en  la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil para almacenar, buscar y 

utilizar toda la documentación que reposa actualmente en los archivadores de esta 

institución? 

1.1.6. Evaluación del Problema 

Delimitado: Actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, no cuenta con procesos automáticos que permitan almacenar 
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y administrar toda la documentación de los estudiantes y de los maestros de la entidad, 

por lo que se torna dificultosa la manipulación de todos los documentos que reposan en 

los archivadores de la carrera, y más aún cuando se presenta el tiempo de las 

matriculaciones, que la demanda de papeles que generan los estudiantes es masiva. 

Evidente: A simple vista se puede notar, que ya casi no se dispone de espacio físico para 

almacenar toda la cantidad de documentos que ingresan periódicamente a la Carrera, 

debido al creciente número de estudiantes que se inscriben en cada semestre, y mucho 

más ahora que se cuenta con la gratuidad de la educación superior, y cada vez se torna 

más dificultoso hallar un documento entre tantos archivos, además, las molestias que se 

generan en el estudiantado y en los colaboradores de la entidad, cada vez se hacen más 

notorias. 

Relevante: Es un problema que en la actualidad incomoda al personal que labora dentro 

de la carrera y a los estudiantes entre otros, ya sea por el espacio que ocupa, por el 

tiempo que se requiere almacenar toda la documentación o por el lapso que se demora al 

emitir algún certificado, por lo cual se ha pensado en facilitar estos procesos a través de 

un módulo de automatización, que permita realizar estas actividades de una manera 

eficiente y eficaz. Y además, se corre el riesgo de que haya algún robo o desastre, 

asimismo, con el pasar del tiempo los papeles tienden a deteriorarse y a borrarse lo que 

en ellos se encuentra escrito, causando la pérdida total o parcial de la información que en 

algún momento puede ser necesaria. 
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Original: Hoy en día la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuenta 

con procesos automáticos que permitan almacenar toda la documentación de los 

estudiantes y los maestros de una manera digital, y aun no se utiliza digitalización de 

documentos en muchas entidades, ya que es un tema que no está explotado en su 

totalidad, o en algunas empresas no lo consideran necesario, y en la mayoría de las 

Facultades de la Universidad de Guayaquil no se cuenta con sistemas que permitan 

digitalizar documentos. 

Factible: La solución al problema del almacenamiento de la documentación se la puede 

hallar a través de un módulo de Digitalización de Documentos, que puede ser realizado 

en tres meses aproximadamente, contando con herramientas de Microsoft: tecnología 

.NET y SQL Server 2005, y para los reportes Crystal Report. Además se cuenta con los 

permisos necesarios para acceder a la información sobre los procesos que se utilizan 

actualmente en el departamento de secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de 

la Universidad de Guayaquil. Y también se tiene la autorización para obtener la 

información básica de los alumnos y los profesores de la carrera que se encuentra en los 

archivos de la Base de Datos. 

Variables: El diseño e implementación de un módulo de Digitalización de Documentos 

que permita optimizar el espacio utilizado y los procesos de almacenamiento, utilización 

y administración de la documentación del estudiantado y los profesores de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General:  

Implementar  un módulo de Digitalización de Documentos que permita optimizar 

espacios y los procesos de almacenamiento, utilización y administración de la 

documentación de los estudiantes y los profesores de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

1. Obtener y analizar información clara y precisa sobre los procesos que 

actualmente utiliza el personal de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, para determinar la mejor 

manera de automatizar la administración de los documentos y además elaborar un 

producto que se adapte a sus necesidades. 

 Se realizará el levantamiento de información por medio de las entrevistas 

en la secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil. 

 A continuación se debe organizar la información que se obtuvo en el 

levantamiento de información, a través de Diagramas de Flujos de Datos y 

documentando los requerimientos de los usuarios. 
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2. Elaborar el modelo relacional de la Base de Datos y el Diseño del Entorno de 

Usuario, que se utilizará en la implementación del Módulo de Digitalización de 

Documentos en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, para manipular de manera automática desde los 

computadores de la Secretaría toda la documentación que concierne a los 

estudiantes y profesores de la Carrera. 

 Se deberán realizar los Diagramas de Casos de Uso, partiendo de los 

procesos manuales hacia los automatizados, que se utilizarán en la 

elaboración del módulo de digitalización.  

 Elaborar el modelo Entidad - Relación que va a ser utilizado en el diseño 

de la Base de Datos. 

 Crear las tablas, relaciones, funciones y procedimientos en el respectivo 

motor de Base de Datos, que para este proyecto será SQL Server 2005. 

 Se detallarán cuantas y cuáles son las pantallas a utilizarse en el diseño del 

entorno de usuario, y un borrador que nos ilustre acerca de la 

funcionalidad e interacción de cada una de las pantallas que se van a crear 

para el módulo de Digitalización de Documentos. 

 Realizar el diseño y programación de cada una de las pantallas a 

utilizarse, haciendo uso del lenguaje de programación elegido por el 
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desarrollador, que en este caso será Visual Studio 2008. 

3. Realizar las pruebas de control de calidad y en caso de ser necesario las 

modificaciones respectivas, a fin de garantizar que se entregará un producto de 

excelencia, que permitirá el fácil uso y administración de los documentos de los 

estudiantes y los profesores por parte del personal que labora en la Secretaría de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 El programador se encargará de realizar las pruebas de control de calidad, 

las validaciones, errores de programación y lógicos del sistema antes de 

ser pasado a producción, es decir, antes de ser instalado en las 

computadoras de la secretaría. 

 En caso de ser necesario, realizar las respectivas modificaciones y 

corrección de errores que el sistema requiera. 

4. Implementar el módulo de Digitalización de Documentos y dar la capacitación 

necesaria a los usuarios que manipularán el sistema, con la finalidad de 

asegurarnos que el producto será utilizado de una manera eficaz y eficiente por el 

personal que labora en la Secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 Una vez de asegurarnos que el módulo de Digitalización de Documentos 
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está listo, deberá ser puesto en producción dentro del departamento de 

secretaría de la Carrera. 

 Se proporcionará la capacitación al personal que utilizará el Software. 

5. Realizar los ajustes pertinentes en el Software si se diera el caso que los usuarios 

presenten alguna inconformidad, y de esta manera entregar un producto que se 

ajuste a las necesidades del personal de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 Si el software no se ajusta a las expectativas de los usuarios, el 

programador deberá efectuar las respectivas modificaciones, tanto en 

funcionalidad como en corrección de errores que en el control de calidad 

se le hayan pasado por alto.  

6. Elaborar el Manual de Usuarios que servirá de apoyo al personal de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, y 

además permitirá que adquieran una mayor destreza en la utilización del 

Software. 

 En el manual de usuario se expresará detalladamente la funcionalidad de 

todos los componentes (botones, cajas de texto, menús, entre otros), que 

se encuentran en de cada una de las pantallas que componen el Sistema de 

Digitalización de Documentos. 
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 El manual deberá regirse a los estándares internacionales que se utilizan 

para la elaboración de los mismos.  

7. Realizar un seguimiento que nos garantice que el Sistema cumple a cabalidad 

todas las expectativas y está siendo usado de manera correcta por el personal que 

labora en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 El seguimiento se lo hará por el lapso de un mes aproximadamente, para 

verificar hasta qué punto el sistema satisface a los usuarios, de manera que 

éste no caiga en la obsolescencia y el olvido, sino que sirva como 

herramienta de apoyo en el departamento de secretaría de la carrera. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Se busca dar un soporte informático a través de un medio lógico que sea portable y 

administrable, debido a que los medios físicos se pueden dañar, corroer, quemar, alterar, 

etc., causando la pérdida parcial o total de la información, además se requiere facilitar el 

trabajo que actualmente realiza el personal de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil y ofrecer una mejor opción para 

ahorrar espacio, tiempo y dinero. 

Lo que se desea por medio de este sistema informático, es que a través de un escáner se 

pueda digitalizar toda  ésta documentación y almacenarla en una Base de Datos, 
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ofreciendo la disponibilidad inmediata de los archivos que reposan en la institución, y así 

permitir a los colaboradores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

obtener la información de los documentos instantáneamente sin comprometer espacio 

físico ni tiempo
4
. 

En cuanto a la manera como se desea automatizar los procesos manuales podemos 

mencionar que: una vez que la aplicación ha capturado la imagen, esta debe ser 

almacenada temporalmente dentro del sistema en cuestión hasta que se dé la orden de 

guardarla en la base de datos. Ésta información obtenida de la digitalización, también 

puede ser consultada en el momento que los usuarios del programa lo deseen, además, 

estas imágenes de los documentos pueden ser cambiadas a modo texto  en caso que se 

necesite realizar alguna corrección, siempre y cuando respetando los respectivos 

permisos de acceso y utilización que se les dé a las personas responsables de la 

documentación. 

Para llevar a cabo dicho proyecto se necesitaría de una Base de Datos de gran 

crecimiento, ya que en la Carrera de Ingeniería en Sistemas los estudiantes generan 

aproximadamente unos 40.000 documentos al año, solo en los procesos de matriculación, 

sin contar los certificados que solicitan en el transcurso del periodo lectivo, ni las actas y 

los documentos que emiten los profesores, además debemos tener presente que también 

                                                           
4
 DataSolutions 
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se requiere almacenar la documentación histórica que reposa en los archivadores de la 

carrera, si tomamos en cuenta que cada imagen puede pesar al menos unos 250Kb, 

tendríamos que almacenar alrededor de 10Gb de información al año, por lo cual se 

necesitaría de un disco duro de 250Gb o más. 

De contar con un sistema de Digitalización de Documentos, al recurso humano que 

labora en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales le resultaría mucho más 

fácil administrar y utilizar la documentación de los estudiantes y los profesores que 

reposa en los archivadores, pues  lo que se busca es automatizar los procesos internos de 

la secretaría que en la actualidad se los realiza manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Deyso – Digitalización de Documentos. 

Figura  1.- Diagrama del Proceso de Digitalización 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Ya que la satisfacción de los clientes es una de las principales preocupaciones a las 

cuales se enfrentan la mayoría de las empresas y organizaciones tanto públicas como 

privadas, se han visto en la necesidad de buscar y desarrollar nuevas técnicas para 

brindar una mejor atención, y una de las estrategias que existen para brindar un buen 

servicio es a través de la automatización, que la podemos obtener por medio de la 

utilización de herramientas informáticas, que nos permitan realizar grandes volúmenes de 

tareas de una manera rápida y eficaz. 

Los documentos cumplen un rol muy importante en la gestión y administración de las 

instituciones, por lo tanto cada día se desarrollan técnicas y herramientas para poder 

manipularlos y para salvaguardar la información que se encuentra contenida en ellos, 

entre las que podemos mencionar la digitalización, que es un proceso mediante el cual se 

obtienen las imágenes de los papeles a través de un escáner, para luego ser almacenados 

dentro de una Base de Datos, y de esta manera garantizar que nuestra documentación va 

a estar almacenada en un lugar seguro, sin que exista el riesgo de pérdida de información. 

Pero para poder llegar hasta la digitalización necesitamos de instrumentos, técnicas, 
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estándares y herramientas confiables que nos permitan llegar a obtener un sistema de 

calidad, que brinde seguridad y máximo rendimiento a las personas que lo vayan a 

utilizar, ya que la gestión documental busca que el trabajo con los documentos sea más 

fácil, de manera que los usuarios sepan que documentos guardar, cómo, cuándo y dónde, 

con el fin de localizarlos cuando los necesite.  

Además, contemplado desde el punto de vista ecológico, lo que se busca a largo plazo a 

través de la tecnología y la digitalización es dejar de utilizar el papel, por los costos que 

genera a las empresas y para contribuir en parte con la conservación del medio ambiente.  

Empresas como DataSolutions aquí en Ecuador, ofrecen este tipo de servicio 

(digitalización de documentos), donde los clientes se conectan a través de internet, por 

medio de un software protegido por usuario y contraseña que les permite acceder a su 

inventario de documentos, desde sus computadoras personales.  

2.2. DIGITALIZACIÓN 

La digitalización es la conversión de una imagen a números binarios con la ayuda de un 

ordenador, se proporciona a la computadora una descripción detallada de los objetos que 

comprenden la escena, junto con las especificaciones de la cámara o el escáner. 

Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o escaneadas de 

documentos - manuscritos, textos impresos, ilustraciones, fotografías, etc. Se realiza una 

muestra de la imagen y se confecciona un mapa en forma de cuadrícula de puntos 
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elementales (píxeles). A cada píxel se le asigna un valor tonal (negro, blanco, gris, color) 

el cual está representado por un código binario (ceros y unos). Estos dígitos binarios 

(“bits”) para cada píxel, son almacenados en una secuencia y con frecuencia reducidos a 

una representación matemática (compresión). Luego el computador interpreta esta 

secuencia de bits para reproducir una versión analógica para su visualización o 

impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Deyso – Digitalización de Documentos. 

Fuente: Deyso – Digitalización de Documentos. 

Figura  2.- Proceso de Digitalización 
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2.2.1. Parámetros de la imagen digital  

Una imagen digital se puede representar mediante una matriz bidimensional de números. 

En la Figura 2 se muestra una imagen original y su representación en una matriz de 

puntos bitonales (píxeles), en los que el negro se representa como “0” y el blanco se 

representa como “1”. 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

La resolución es la frecuencia espacial a la cual se realiza la muestra de una imagen 

digital. La medida de la resolución se determina por el número de píxeles leídos en una 

distancia lineal de una pulgada (2,54 cm) en el documento digitalizado.  

Las unidades más utilizadas son “puntos por pulgada” - ppp - (dots per inch - dpi -), o 

“píxeles por pulgada” - ppp - (pixels per inch - ppi -). Las resoluciones de digitalización 

de documentos están normalmente en el rango de 50 a 600 ppp.  

Las resoluciones de escaneado más frecuentemente utilizadas en documentos blanco y 

negro en SGED (Sistemas de gestión electrónica de documentos) son 200, 300 y 400 

Figura  3.- Imagen original y su representación binaria 
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ppp. En la digitalización de imágenes color de alta calidad, son típicas resoluciones de 

1.200 a 2.400 ppp. 

2.2.1.1.Dimensiones de la imagen  

Las dimensiones de la imagen son las medidas horizontales y verticales de la misma, 

expresadas en píxeles. Pueden determinarse multiplicando tanto el ancho como la altura 

de la imagen (medido en pulgadas) por la resolución en ppp.  

Por ejemplo, una página A4 en blanco y negro, digitalizada a resolución de 300 ppp, 

tendrá una dimensión total de:  

A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 

Ancho: 21,0 cm = 8,27” => 8,27” x 300 ppp = 2.500 píxeles 

Alto: 29,7 cm = 11,69” => 11,69” x 300 ppp = 3.500 píxeles 

Dimensión total A4: 2.500 x 3.500 = 8.750.000 pixeles. 

2.2.1.2.Profundidad de bits  

La profundidad de bits de una imagen digitalizada se determina por la cantidad de bits 

utilizados para definir cada píxel. Así pues, la profundidad se mide en bits/píxel. 

Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad de tonos que 

puedan ser representados. Las imágenes digitales se pueden digitalizar en blanco y negro 

(en forma bitonal), a escala de grises o a color.  
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Una imagen bitonal está representada por píxeles que constan de 1 bit cada uno, que 

pueden representar dos tonos, utilizando los valores “0” para el negro y “1” para el 

blanco.  

Una imagen a escala de grises está compuesta por píxeles representados por múltiples 

bits de información, que típicamente varían entre 2 a 8 bits. En el caso de imagen médica 

radiológica de alta calidad, es normal utilizar profundidad de 12 bits/píxel; la cantidad de 

tonos representables es entonces de 212 = 4.096 niveles de grises.  

Una imagen a color está típicamente representada por una profundidad de bits entre 8 y 

24. En una imagen de 24 bits, los bits por lo general están divididos en tres grupos: 

(RGB): 8 para el rojo (Red), 8 para el verde (Green), y 8 para el azul (Blue). Para 

representar otros colores se utilizan combinaciones de esos bits. Una imagen de 24 bits 

ofrece 16,7 millones (2
24

) de valores de color.  

Para impresión en color de alta calidad se utiliza una profundidad de bits suficiente para 

conseguir la reproducción cuatricromática. Los cuatro colores de proceso (CMYK) de 8 

bits cada uno, totalizan 32 bits de profundidad: cian (Cian), magenta (Magenta), yellow 

(amarillo), Key o Black (negro). 

2.2.1.3.Rango dinámico  

Rango dinámico es el rango de diferencia tonal entre la parte más clara y la más oscura 

de una imagen. Cuanto más alto sea el rango dinámico, se pueden potencialmente 
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representar más matices, a pesar de que el rango dinámico no se correlaciona en forma 

automática con la cantidad de tonos reproducidos.  

El rango dinámico también describe la capacidad de un sistema digital de reproducir 

información tonal. Esta capacidad es más importante en los documentos de tono continuo 

que exhiben tonos que varían ligeramente, y en el caso de las fotografías puede ser el 

aspecto más importante de la calidad de imagen. 

2.2.1.4.Tamaño de archivo  

El tamaño del archivo se calcula multiplicando el área de superficie (ancho x alto) del 

documento a ser digitalizado (en pulgadas), por la profundidad en bits (en bits/píxel) y 

por el cuadrado de la resolución (en ppp2). Dado que el tamaño del archivo se representa 

en Bytes (8 bits), dividiremos el resultado para 8. 

Por ejemplo, para nuestra página A4 en blanco y negro, digitalizada a resolución de 300 

ppp, el tamaño de archivo será:  

A4 = 8.750.000 pixeles / 8 (bits / Byte) = 1.1 Megabytes 

2.2.1.5.Compresión  

Inicialmente (códigos Huffman en 1952), la compresión se desarrolla sobre códigos de 

longitud fija (tipo ASCII de 8 bits), asignando un número menor de bits a letras de mayor 

frecuencia (e = 3 bits) y mayor número a los de menor frecuencia (z = 12 bits). El empleo 
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de codificación Huffman reduce drásticamente el espacio ocupado. 

La compresión se utiliza para reducir el tamaño del archivo de imagen para su 

almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para las imágenes 

digitales puede ser muy grande, complicando las capacidades informáticas y de redes de 

muchos sistemas. 

Los sistemas de compresión también pueden caracterizarse como: sin pérdida o con 

pérdida.  

Los sistemas sin pérdida (lossless), abrevian el código binario sin desechar información, 

por lo que, cuando se "descomprime" la imagen, ésta es idéntica bit por bit al original.  

Los sistemas con pérdida, utilizan una manera de compensar o desechar la información 

menos importante, basada en un entendimiento de la percepción visual (lossy/visually 

lossless).  

Por ejemplo, una imagen color a 24 bits, de 100 ppp, tendrá un tamaño de archivo de 248 

KB cuando le damos formato JPEG con compresión baja, llegará a 49 KB con el mismo 

JPEG en compresión media y tan solo ocupará 22 KB con JPEG, compresión alta. 

2.2.1.6.Formatos del Archivo  

Los formatos de archivo consisten tanto en la configuración de bits que comprende la 

imagen como en la información del encabezamiento acerca de cómo leer e interpretar el 

archivo. Los principales formatos gráficos de imagen son:  
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 Bitmap (Windows Bitmap File) .bmp  

Creado por Microsoft Windows Paint. Fichero sin compresión, típicamente de 8 bits, 

soportando paletas de hasta 24 bits. Gran tamaño de fichero, lo que le convierte en un 

formato poco manejable y raramente utilizado en SGED.  

 TIFF (Tagged Image File Format) .tif .tiff  

Desarrollado por Aldus Corp. en 1986 para guardar imágenes desde escáneres y tarjetas 

capturadoras de video. Se ha convertido en un estándar de facto en los SGED. 

Compresión sin pérdida ITU-T6/LZW y con pérdida. JPEG. Precisa de conexión externa 

para su ejecución en Web.  

 GIF (Graphic Interchange Format) .gif  

Fue desarrollado para el intercambio de imágenes en Compuserve. Bitonal, escala de 

grises o color de 1 a 8 bits. Compresión sin pérdida LZW, bajo licencia de Unisys. 

Características añadidas en versión GIF 89a: carga progresiva, máscara de Digitalización 

de documentos transparencia de 1 bit y animación simple. Utilización generalizada y 

estándar en Web con soporte directo a partir de Explorer 3 y Navigator 2. 

 JPEG (Join Photographic Expert Group) .jpeg .jpg  

Diseñado por este grupo para la compresión de imágenes fotográficas. Formato de 8 bits 

en escala de grises y 24 bits en color, con alta compresión y pérdida variable. Estándar 
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para la representación de imágenes en color y grises (no adecuado para imágenes 

bitonales o con pequeño número de colores). JPEG intenta eliminar la información que el 

ojo humano no es capaz de distinguir. Utilización generalizada y estándar en Web con 

soporte directo a partir de Explorer 2 y Navigator 2.  

 JFIF (JPEG File Interchange Format) .jfif .jif  

Presentada por C-Cube Microsystems. Formato de archivo que permite que los flujos de 

datos JPEG sean intercambiados entre una amplia variedad de plataformas y 

aplicaciones. Soporte Web directo a partir de Explorer 2 y Navigator 2.  

 PHOTO CD .pdc  

Presentado por Kodak en 1992. Formato color de 24 bits concebido para ser creado a 

partir de cualquier negativo de 35 mm (color o b&n) o diapositiva color. Define 6 

resoluciones de tamaños entre 192 x 128 píxeles y 6.144 x 4.096 píxeles, con o sin 

pérdidas. Precisa de aplicación Java para su ejecución Web.  

 PNG (Portable Network Graphics) .png  

Fue diseñado para reemplazar el formato GIF, y ha sido aprobado por W3C (World Wide 

Web Consortium). Profundidad de bits entre 1 y 48 (hasta 16 en escala de grises). 

Compresión sin pérdida, un 10% superior a la del formato GIF. Visualización progresiva 

en 2 direcciones. Utilización directa en Web con soporte a partir de Explorer 4.  



28 

 

 PDF (Portable Document Format) .pdf  

Lenguaje descriptor de páginas desarrollado por Adobe Corp. que contiene las 

capacidades gráficas de PostScript (menos flexible, pero más eficiente) y con 

capacidades hipertextuales. Profundidad de bits variable (4 a 8 bits escala de grises y 

hasta 64 bits color). Descompresión sin pérdida ITU T6 ó LZW, o con pérdida JPEG. 

Precisa de conexión o aplicación externa para su ejecución en Web. 

2.2.2. Digitalización de Documentos 

2.2.2.1.Proceso de Digitalización  

Por Digitalizar se entiende el proceso de transformar algo analógico (algo físico, real de 

precisión infinita), en algo digital (un conjunto finito de precisión determinada de 

unidades binarias). Es decir, se trata de tomar una imagen (papel o film) y convertirla en 

un formato tratable informáticamente. Una parte importante de los periféricos de 

digitalización (escáneres), son los sensores de imagen utilizados. Los más comunes son:  

 CCD: Dispositivo Acoplado de Carga - eléctrica - (Charge Coupled Device), 

utilizado en la mayoría de escáneres de documentación.  

 PMT: Tubo Fotomultiplicador (Photo-Multiplier Tube), utilizado en escáneres de 

tambor.  

 CMOS: Chip de estado sólido (Complementary Metal Oxide Semiconductor), 

utilizado en escáneres planos de muy bajo costo.  



29 

 

De estos tres sensores el más utilizado en los escáneres de documentos y cámaras 

digitales es el CCD, que es un elemento electrónico que reacciona ante la luz, 

transmitiendo más o menos electricidad, según sea la intensidad y el color de la luz que 

recibe.  

2.2.2.2. ¿Cómo funciona un escáner?  

El proceso de captación de una imagen con un escáner dispuesto con sensores CCD, es el 

siguiente: Se ilumina la imagen a digitalizar con un foco de luz; se conduce mediante 

espejos la luz reflejada hacia los sensores CCD, que transforman la luz en señales 

eléctricas, y a continuación estas señales eléctricas se transforman en formato digital 

mediante un CAD (Conversor Analógico Digital) y el caudal resultante de bits se 

transmite al computador.  

La calidad de la imagen escaneada dependerá fundamentalmente del número de CCD en 

línea de que disponga el escáner y de la calidad de estos CCDs y CADs. Los CCDs 

deben ser capaces de captar con fidelidad los colores de la imagen y los CADs de 

aprovechar bien la señal eléctrica producida.  

2.2.2.3. Tipos de escáner  

Atendiendo a su diseño y funcionalidad, tenemos los siguientes tipos de escáneres:  

 Escáner plano:  
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Su funcionamiento es parecido al de las fotocopiadoras: se introduce el original al revés 

en  un cristal o soporte de documentos, se cierra la tapa y la fuente de luz recorre la 

totalidad de la longitud del papel. Tamaños normales son A4 y A3. Desde el punto de 

vista de SGED este tipo de escáner permite digitalizar cualquier tipo de original plano, 

por voluminoso que este sea (libro, revista, etc.). Por el contrario, la manipulación 

manual de los originales hace su utilización lenta.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

 Escáner de rodillo de alto volumen:  

Los originales son introducidos por un elemento transportador de velocidad constante 

(alimentador automático de documentos -ADF-) a la fuente de luz/sensores ópticos del 

escáner. Las páginas pueden recorrer el mecanismo lector en forma horizontal o en forma 

de “U”, pero en cualquier caso serán recogidas en el mismo orden de introducción. 

Tamaño normal: DIN A4; también DIN A3. Ventajas: Pueden escanearse directamente 

Figura  4.- Escáner Plano 
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documentos con múltiples páginas, con tiempos de respuesta rápidos. Desventajas: los 

originales deben ser hojas sueltas y no admite grosores de papel superiores a 150 g/m2.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

 Escáner mixto (Plano/rodillo):  

Escáner de sobremesa polivalente que combina las facilidades de un escáner plano para 

originales encuadernados, con la rapidez de los escáneres de rodillo para la digitalización 

masiva de originales (hojas sueltas). Es el tipo de digitalizador más utilizado en SGED.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

Figura  5.- Escáner de Rodillo de alto volumen 

Figura  6.- Escáner mixto (plano/rodillo) 
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 Escáner aéreo: 

El original se digitaliza desde una posición superior, situada a cierta distancia del 

documento. En algunos escáneres aéreos la cabeza de lectura y la fuente de luz viajan a 

través de la longitud del documento. En otros ésta es fija y puede utilizarse una fuente de 

luz externa. Su tamaño normal es A4. Este escáner permite la digitalización de todo tipo 

de originales (libros, revistas, incunables, etc.) e incluso objetos 3D (tridimensionales). 

Su desventaja es la manipulación manual de los originales: lento.  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos. 

Además de estos escáneres dedicados a documentación tradicional (páginas de tamaño 

Din A5 a Din A3), existe una serie de digitalizadores de formatos y prestaciones 

específicas para usos profesionales en SGED, que a continuación se estudian:  

 Escáner de film y diapositivas:  

Permiten la digitalización tanto de diapositivas como de negativos de film fotográfico de 

Figura  7.- Escáner aéreo 
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Figura  8.- Escáner de film y diapositivas 

35 mm. Pueden tener altísimas resoluciones: 3000 x 3000 ppp o superiores. Existen 

también modelos específicos para la digitalización de micrografías en formatos 

microfilm o microfichas.  

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

 Escáner de tambor:  

En este digitalizador, el original se sitúa en un tambor que le hace girar a alta velocidad 

al paso del sensor óptico. Se utiliza para aplicaciones de preimpresión de alta resolución, 

normalmente entre 1.200 y 2.400 ppp.  

 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

Figura  9.- Escáner de tambor 
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 Escáner de gran formato:  

Mismo procedimiento de lectura que para escáneres de rodillo: el original se desplaza a 

través de una cabeza lectora (de longitud superior a la anchura del documento -

normalmente hasta Din A0-) contenedora de iluminación, óptica y sensores CCD. 

Utilizado en aplicaciones de CAD, publicidad, cartografía, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

 Escáner radiológico:  

Su funcionamiento mecánico es similar al escáner de rodillo, con la salvedad que para la 

digitalización de radiografías es preciso contar con sensores CCD que permitan la lectura 

en escala de grises de al menos una profundidad de 12 bits, con densidades ópticas altas 

(precisión en lecturas de “negros”) y de tamaños normalmente de hasta 4.000 x 5.000 

píxeles para radiología convencional o superiores, en el caso de mamografías.  

Figura  10.- Escáner de Gran Formato 
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Elaboración: Information & Image Management Systems S.A.  

Fuente: Manual de Digitalización de Documentos.  

2.2.2.4.Estándares en la interfaz del Escáner  

Son los que permiten normalizar cada modelo de escáner (controlador o driver 

suministrado por el fabricante) empleando una interfaz utilizable desde cualquier 

programa. 

 TWAIN: Este estándar es utilizado por la más extendida de las interfaces, 

soportada generalmente por la mayoría de fabricantes. 

 ISIS: Este estándar se utiliza en una alta gama de escáneres, debido a su rapidez 

de ejecución en Sistemas de Gestión Electrónica de Documentos (SGED). 

 WIA: Windows Image Acquisition, es un nuevo estándar para controladores de 

Figura  11.- Escáner radiológico 
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escáneres creada por Microsoft, proporciona a los desarrolladores una forma 

relativamente fácil de soporte de escritura para los escáneres. Utilizada en la 

integración de escáneres, cámaras digitales, cámaras web, y otros tipos de videos. 

Las versiones de Windows XP en adelante son compatibles con escáneres: Acer / 

Benq, Compaq, Epson, Fujitsu, HP,  Kodak, Microtek, Ricoh, Umax, Fotocopiar, 

entre otros. 

2.3. HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

2.3.1. Visual Studio 2008 

Visual Studio, es un entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés, que es  

un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación.), 

para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como 

Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente 

se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Figura  12.- Visual .Net 

 

 

 

Elaboración: Eduardo Lakatos Contreras MSP (UCAB-Venezuela). 

Fuente: Desarrollo de Software y Tecnología de Información de Microsoft. 

http://eduardolakatos.wordpress.com/
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Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, 

así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de 

la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre 

estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

Visual Studio 2008 trae el nuevo framework (.Net 3.5) que está diseñado para aprovechar 

las ventajas que ofrece el nuevo sistema operativo "Windows Vista" a través de sus 

subsistemas "Windows Communication Foundation" (WCF) y "Windows Presentation 

Foundation" (WPF). El primero tiene como objetivo la construcción de aplicaciones 

orientadas a servicios mientras que el último apunta a la creación de interfaces de usuario 

más dinámicas que las conocidas hasta el momento. 

Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones multiplataforma adaptadas 

para funcionar con las diferentes versiones de .Net Framework: 2.0. (Incluido con Visual 

Studio 2005), 3.0 (incluido en Windows Vista) y 3.5 (incluido con Visual Studio 2008). 

.NET 3.5 incluye biblioteca ASP.NET AJAX para desarrollar aplicaciones web más 

eficientes, interactivas y altamente personalizadas que funcionen para todos los 

navegadores más populares y utilicen las últimas tecnologías y herramientas Web, 

incluyendo Silverlight y Popfly. 

2.3.1.1.Ventajas de Visual Studio 

 Código administrado: El CLR (Common Language Run-Time) realiza un 
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control automático del código para que este sea seguro, es decir, controla los 

recursos del sistema para que la aplicación se ejecute correctamente.  

 Interoperabilidad multilenguaje: El código puede ser escrito en cualquier 

lenguaje compatible con .Net ya que siempre se compila en código intermedio 

(MSIL).  

 Compilación just-in-time (JIT): El compilador JIT incluido en el Framework 

compila el código intermedio (MSIL) generando el código máquina propio de 

la plataforma. Se aumenta así el rendimiento de la aplicación al ser específico 

para cada plataforma.  

 Garbage collector: El CLR proporciona un sistema automático de 

administración de memoria denominado recolector de basura (garbage 

collector). El CLR detecta cuándo el programa deja de utilizar la memoria y la 

libera automáticamente. De esta forma el programador no tiene por qué liberar 

la memoria de forma explícita aunque también sea posible hacerlo 

manualmente (mediante el método dispose()).  

 Seguridad de acceso al código: Se puede especificar que una pieza de código 

tenga permisos de lectura de archivos pero no de escritura. Es posible aplicar 

distintos niveles de seguridad al código, de forma que se puede ejecutar código 

procedente del Web sin tener que preocuparse si esto va a estropear el sistema.  

 Despliegue: Por medio de los ensamblados resulta mucho más fácil el 
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desarrollo de aplicaciones distribuidas y el mantenimiento de las mismas. El 

Framework realiza esta tarea de forma automática mejorando el rendimiento y 

asegurando el funcionamiento correcto de todas las aplicaciones.  

2.3.1.2.Desventajas de Visual Studio 

 Procesos como la recolección de basura de .Net o la administración de código 

introducen factores de sobrecarga que repercuten en la demanda de más 

requisitos del sistema.  

 El código administrado proporciona una mayor velocidad de desarrollo y mayor 

seguridad de que el código sea bueno. En contrapartida el consumo de recursos 

durante la ejecución es mucho mayor, aunque con los procesadores actuales 

esto cada vez es menos inconveniente.  

 El nivel de administración del código dependerá en gran medida del lenguaje 

que utilicemos para programar. Por ejemplo, mientras que Visual Basic .Net es 

un lenguaje totalmente administrado, C Sharp permite la administración de 

código de forma manual, siendo por defecto también un lenguaje administrado. 

Mientras que C++ es un lenguaje no administrado en el que se tiene un control 

mucho mayor del uso de la memoria que hace la aplicación.  

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

2.4.1. Definición de Base de Datos  
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Elaboración: Aprendiz de Tecnologías. 

Fuente: ADO .NET – 1 – Conexiones (Parte 1). 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes 

programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto 

de base de datos generalmente está relacionado con el de red ya que se debe poder 

compartir esta información. De allí el término base. "Sistema de información" es el 

término general utilizado para la estructura global que incluye todos los mecanismos para 

compartir datos que se han instalado.  

2.4.2. Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 

Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y 

Figura  13.- Servidores de Bases de Datos 

http://cicconew.wordpress.com/
http://es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3


41 

 

ANSI SQL.  

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas 

gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL, Interbase, 

Firebird o MySQL.  

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base 

de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 2008 

pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

2.4.2.1. Características de Microsoft SQL Server 

 Soporte de transacciones.  

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

 Soporta procedimientos almacenados.  

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente.  

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.  

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

2.4.2.2. Desventajas de Microsoft SQL Server 

 MSSQL usa Address Windowing Extensión (AWE) para hacer el 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
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direccionamiento de 64-bit. Esto le impide usar la administración dinámica de 

memoria y sólo le permite alojar un máximo de 64GB de memoria compartida.  

 MSSQL no maneja compresión de datos (en SQL Server 2005 y 2000, solamente 

la versión 2008 Enterprise Edition incluye esta característica), por lo que ocupa 

mucho espacio en disco.  

 MSSQL está atado a la plataforma del sistema operativo sobre la cual se instala. 

2.4.3. Microsoft SQL Server 2005 

SQL Server 2005 representa una evolución importante del sistema de Gestión de Bases 

de Datos de Microsoft. Constituye la tercera evolución de este producto. 

La primera genera generación se compuso del SQL Server 6.0 y 6.5, con SQL Server 7.0 

se lanzó la segunda generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Wilder J. Romero Ciccone. 

Fuente: Introducción a las bases de datos SQL Server 2005. 

Figura  14.- Sql Server 2005 

http://cicconew.wordpress.com/
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SQL Server 2005 representa una evolución importante del sistema de Gestión de Bases 

de Datos de Microsoft. Constituye la tercera evolución de este producto. 

La primera genera generación se compuso del SQL Server 6.0 y 6.5, con SQL Server 7.0 

se lanzó la segunda generación. 

Con SQL Server Managemente Studio, SQL Server 2005 ofrece una utilidad común para 

en desarrollo y la administración del servidor. 

Microsoft SQL Server 2005 amplía las posibilidades de duplicación de logs ("log 

shipping") proporcionando a los administradores de BBDD la opción de mirroring. Los 

administradores pueden usar esta funcionalidad para garantizar la disponibilidad de sus 

sistemas SQL mediante la configuración de un servidor en espera para su activación 

automática en caso de fallo (failover). 

SQL Server 2005 introduce el SQL Server Studio, una suite de herramientas de gestión 

integradas. Este nuevo conjunto incluye nuevas funcionalidades para desarrollo, 

implantación y resolución de problemas de Bases de Datos SQL, así como mejoras de las 

funcionalidades anteriores. 

SQL Server 2005 introduce la conexión de administración dedicada, que pueden utilizar 

los administradores de BBDD para acceder a un servidor en explotación aun cuando el 

servidor está bloqueado o no disponible por cualquier motivo. Así, los administradores 

podrán ejecutar funciones de diagnóstico, o sentencias Transact SQL, a fin de poder 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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resolver problemas en el servidor. 

Para bases de datos distribuidas móviles, SQL Server 2005 proporciona una serie de 

funcionalidades de replicación extremo a extremo, incluyendo la posibilidad de publicar 

bases de datos Oracle. SQL Server 2005 incluirá nuevas mejoras a las herramientas y 

sobre la escalabilidad de la replicación también. 

SQL Server 2005 introduce la posibilidad de desarrollar objetos de base de datos en 

lenguajes .NET. Pueden crearse Objetos de código, incluyendo Funciones, 

Procedimientos y Triggers en lenguajes como C# y VB.NET. Se pueden crear también 

dos nuevos objetos en estos lenguajes: User-Defined Types y Agregados. 

En SQL Server 2005, los desarrolladores pueden crear servicios Web en la capa de base 

de datos, convirtiendo a SQL Server en un servidor HTTP. Esta capacidad supone un 

nuevo modelo de acceso a los datos para aplicaciones basadas en Web Services. 

Con SQL Server 2005, los Servicios de Análisis (Analysis Services) se mueven en el 

entorno del análisis en tiempo real. Desde mejoras en la escalabilidad hasta una 

integración profunda con Microsoft Office, SQL Server 2005 amplía el concepto de 

"business intelligence" a todos los niveles de su negocio. 

SQL Server constituye una completa solución de datos de extremo a extremo que aporta 

a los usuarios de su organización una plataforma segura, confiable y productiva para las 

aplicaciones de datos de empresa e inteligencia empresarial (BI). SQL Server ofrece 

http://www.monografias.com/trabajos14/base-datos/base-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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herramientas conocidas y de gran eficacia para los profesionales de TI, así como para 

aquellos que trabajan con la información. 

2.5. ESQUEMAS DE CONEXIÓN DE BASES DE DATOS 

2.5.1. Conexiones ODBC DSN 

La conexión ODBC utiliza DSN y es la más cómoda, pero sólo se puede utilizar si 

tenemos acceso al Panel de Control de la máquina servidor. Por supuesto si estamos 

construyendo una intranet tenemos el server a nuestro alcance y a su Panel de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Pantalla capturada desde el panel control. 

Figura  15.- Conexiones ODBC 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://cicconew.wordpress.com/
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El uso de un DSN de ODBC (Data Source Name) es un proceso de dos pasos: 

 Primero debe crear el DSN a través de la "ODBC Data Source Administrator" del 

programa se encuentra en Panel de control de su ordenador (o administrativo 

menú Herramientas en Windows 2000). Asegúrese de crear un DSN de sistema 

(no un DSN de usuario) utilizando ASP. También puede crear el DSN mediante 

código de Visual Basic.  

 A continuación, utilice la siguiente cadena de conexión - con su propia DSN 

nombre del curso.  

2.5.1.1.ODBC - DSN  

  

2.5.1.2. ODBC - DSN de archivo  

 

 

 

2.5.2. Conexiones NET Data Provider 

Dentro de las conexiones Net Data Provider tenemos las ADO.NET, que se las puede 

definir como un conjunto de interfaces, clases y estructuras que permiten el acceso a 

datos desde la plataforma .NET de Microsoft. Una evolución del API ADO de Microsoft 

oConn.Open"DSN=mySystemDSN;"&"Uid=myUsername;"&"Pwd=myPassword" 

oConn.Open" FILEDSN =c:\somepath\mydb.dsn;" &_"Uid=myUsername;" & _ 

           "Pwd=myPassword"  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q171/1/46.ASP&prev=/search%3Fq%3DSQLOLEDB,%2BSQL%2BODBC%2By%2BADO%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhroY0dpbaW5UuIXhFM4ZWpDyN_7Q
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permite un modo de acceso a datos desconectado. Esto quiere decir que, a través de 

ADO.NET, sólo estaremos conectados al servidor el tiempo estrictamente necesario para 

realizar la carga de los datos en el DataSet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Aprendiz de Tecnologías. 

Fuente: ADO .NET – 1 – Conexiones (Parte 1). 

Mediante el Acceso Desconectado que proporciona la plataforma .NET a través de 

ADO.NET, reduciremos el número de conexiones aumentando la capacidad de carga de 

trabajo de nuestro servidor ya que se soportarán una mayor cantidad de usuarios por 

unidad de tiempo. 

Figura  16.- Conexiones Net Data Provider 

http://cicconew.wordpress.com/
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En el ADO.NET existen dos implementaciones para algunos de los objetos, cada uno 

específico del origen de datos al que vayamos a conectar, el System_Data_Client y el 

System_Data_OleDB.  

2.5.2.1.SQL Server .NET proveedor de datos (System.Data.SqlClient)  

 El proveedor de datos SQL Server. NET le permite conectarse a una base de 

datos Microsoft SQL Server 7.0 o 2000.  

 Para Microsoft SQL Server 6.5 o anterior, utilice el de OLE DB. NET con el 

"SQL Server OLE DB Provider" (SQLOLEDB).  

 En este caso, como queremos conectar con Microsoft SQL Server lo haremos a 

través de la clase System.Data.SqlClient.SqlConnection.  

Ejemplo para SQL Server .NET proveedor SqlClient 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: ADO Connection String Samples. 

Figura  17.- Ejemplo de Conexión con SqlClient 
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2.5.2.2.OLE DB. NET Data Provider (System.Data.OleDb)  

 El OLE DB. NET utiliza OLE DB nativo a través de interoperabilidad COM para 

permitir el acceso de datos.  

 Para utilizar el de OLE DB. NET Data Provider, también debe utilizar un 

proveedor OLE DB (SQLOLEDB por ejemplo, MSDAORA o 

Microsoft.Jet.OLEDB.4.0). 

 Si quisiéramos hacerlo con un proveedor de datos OLEDB, lo haríamos a través 

de la clase System.Data.OleDb.OleDbConnection.  

Ejemplo para SQL Server Proveedor OLE DB  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: ADO Connection String Samples. 

El constructor de la clase Connection que empleemos (SqlConnection o 

Figura  18.- Ejemplo de Conexión con OLE DB 
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OleDbConnection) recibirá como parámetro la cadena de conexión que se aplique a su 

propiedad ConnectionString. 

Además de las conexiones ADO .NET tenemos la ODBC .NET. 

2.5.2.3. ODBC .NET Data Provider (System.Data.Odbc)  

El ODBC. NET es un componente complementario al. NET Framework SDK. 

Proporciona acceso a controladores ODBC nativos del mismo modo que el OLE DB. 

NET proporciona acceso a los proveedores nativos de OLE DB.  

Ejemplo Para SQL Server Driver ODBC  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: ADO Connection String Samples. 

Figura  19.- Ejemplo de conexión Driver ODBC 
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2.6. DIFERENTES ARQUITECTURAS DE SOFTWARE 

2.6.1. Programación por Capas 

La ventaja principal es el desarrollo que se puede llevar a cabo en varios niveles y, en 

caso de que sobrevenga algún cambio. En el diseño de sistemas informáticos actuales se 

suele usar las arquitecturas multilineal o Programación por capas.  

Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; cada 

grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que basta con 

conocer la API (Application Programming Interface) que existe entre niveles. 

2.6.2. Arquitectura de 3 Capas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kernel Error. 

Fuente: Arquitectura 3 capas. 

Es un estilo de programación cuyo objetivo primordial es la separación de la capa de 

Figura  20.- Arquitectura de 3 Capas 
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presentación, capa de negocio y la capa de datos. 

2.6.2.1.Capa de Presentación 

Esta capa es la que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le comunica la 

información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida como interfaz 

gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" para el usuario, generalmente se 

presentan como formularios. 

2.6.2.2. Capa de Negocio 

Aquí es donde, se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí 

donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la 

capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 

de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 

2.6.2.3. Capa de Datos 

Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por 

uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocio. 
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2.6.3. Arquitectura de n-Capas 

El modelo n-tier (n-capas) de informática distribuida ha emergido como la arquitectura 

predominante para la construcción de aplicaciones multiplataforma en la mayor parte de 

las empresas.  

Todas las aplicaciones basadas en n-capas permitirán trabajar con clientes ligeros, tal 

como navegadores de Internet, WebTV, Teléfonos Inteligentes, PDAs (Personal Digital 

Assistants o Asistentes Personales Digitales) y muchos otros dispositivos preparados 

para conectarse a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jesús Villalobos. 

Fuente: KNOL – A unit of knowledge. 

Figura  21.- Arquitectura de n-capas 
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Como tecnología, las arquitecturas de n-capas proporcionan una gran cantidad de 

beneficios para las empresas que necesitan soluciones flexibles y fiables para resolver 

complejos problemas inmersos en cambios constantes.   

Realmente, los componentes distribuidos de una arquitectura de n-capas es una 

tecnología esencial para crear la siguiente generación de aplicaciones e-business, 

aplicaciones que son altamente escalables, fiables y que proporcionan un alto 

rendimiento y una integración sin fisuras con los sistemas de back-end heredados. 

Los sistemas distribuidos de n-capas proporcionan un conjunto de avances tecnológicos 

sin precedentes, como pooling de conexiones, multiplexado de conexiones, balanceo de 

carga dinámico y rendimientos excelentes en hardware trabajando en clúster.  

Lo que realmente es nuevo en el modelo de n-capas es la posibilidad de distribuir objetos 

independientes sobre el número de capas que sean necesarias y enlazarlas 

dinámicamente, cuando sea necesario, para proporcionar una flexibilidad ilimitada a la 

aplicación. 

Los frameworks basados en n-capas se crean para obtener las ventajas de los estándares 

abiertos de la industria que permiten a las aplicaciones resultantes operar en entornos 

distribuidos multiplataforma.  

2.6.3.1. Ventajas del modelo 

 Desarrollos paralelos (en cada capa)  
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 Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento  

 Mantenimiento y soporte más sencillo (es más sencillo cambiar un componente 

que modificar una aplicación monolítica)  

 Mayor flexibilidad (se pueden añadir nuevos módulos para dotar al sistema de 

nueva funcionalidad)  

 Alta escalabilidad. La principal ventaja de una aplicación distribuida bien 

diseñada es su buen escalado, es decir, que puede manejar muchas peticiones con 

el mismo rendimiento simplemente añadiendo más hardware. El crecimiento es 

casi lineal y no es necesario añadir más código para conseguir esta escalabilidad. 

2.7. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

2.7.1. Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Microsoft Tech Net. 

Figura  22.- Microsoft Solutions Framework 
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Es un esquema de las mejores prácticas de administración de proyectos. Más que una 

metodología rígida de administración de proyectos, MSF es una serie de modelos que 

puede adaptarse a proyectos de cualquier dimensión y de cualquier tecnología de 

información.  

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes partes 

implicadas en el desarrollo de un proyecto: Modelo de Arquitectura del Proyecto, 

Modelo de Equipo, Modelo de Proceso, Modelo de Gestión del Riesgo, Modelo de 

Diseño de Proceso y finalmente el modelo de Aplicación. 

2.7.1.1. Modelo de Arquitectura del Proyecto 

Diseñado para acortar la planificación del ciclo de vida. Este modelo define las pautas 

para construir proyectos empresariales a través del lanzamiento de versiones. 

2.7.1.2. Modelo de Equipo 

Este modelo ha sido diseñado para mejorar el rendimiento del equipo de desarrollo. 

Proporciona una estructura flexible para organizar los equipos de un proyecto. Puede ser 

escalado dependiendo del tamaño del proyecto y del equipo de personas disponibles.  

2.7.1.3. Modelo de Proceso 

Diseñado para mejorar el control del proyecto, minimizando el riesgo, y aumentar la 

calidad acortando el tiempo de entrega. Proporciona una estructura de pautas a seguir en 
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el ciclo de vida del proyecto, describiendo las fases, las actividades, la liberación de 

versiones y explicando su relación con el Modelo de equipo.  

2.7.1.4. Modelo de Gestión de Riesgos 

Diseñada para ayudar al equipo a identificar las prioridades, tomar las decisiones 

estratégicas correctas y controlar las emergencias que puedan surgir. Este modelo 

proporciona un entorno estructurado para la toma de decisiones y acciones valorando los 

riesgos que puedan provocar.  

2.7.1.5. Modelo de Diseño del Proceso 

Diseñado para distinguir entre los objetivos empresariales y las necesidades del usuario. 

Proporciona un modelo centrado en el usuario para obtener un diseño eficiente y flexible 

a través de un enfoque iterativo. Las fases de diseño conceptual, lógico y físico proveen 

tres perspectivas diferentes para los tres tipos de roles: los usuarios, el equipo y los 

desarrolladores. 

2.7.1.6. Modelo de Aplicación 

Diseñado para mejorar el desarrollo, el mantenimiento y el soporte, proporciona un 

modelo de tres niveles para diseñar y desarrollar aplicaciones software. Los servicios 

utilizados en este modelo son escalables, y pueden ser usados en un solo ordenador o 

incluso en varios servidores. 
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2.8. ESTÁNDARES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Hoy por hoy en el mundo de la informática hay cada vez mayor competitividad, lo que 

motiva a los desarrolladores a buscar nuevas alternativas para poder desarrollar sistemas 

de calidad, y para ello se han creado estándares que hoy en día rigen el entorno del 

desarrollo. 

2.8.1. Estándar ISO 9000-3 

 

 

 

Elaboración: International Standards for Business. 

Fuente: Página oficial de ISO. 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), es la agencia especializada 

en estandarización, y ha creado el estándar 9000-3, cuyas generalidades son: 

 Título: Normas de gestión de la calidad y garantía de la calidad.  

 Parte 3: Orientaciones para la aplicación de la Norma ISO 9001 al desarrollo, 

suministro y mantenimiento del software. 

 Naturaleza: Internacional. 

 Ámbito: Desarrollo de Sistemas de Información, Procesos del ciclo de vida, 

Calidad del software. 

Figura  23.- Estándar ISO 
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 Campo de aplicación y alcance: Esta parte de la ISO 9000 contiene 

orientaciones que facilitan la aplicación de la Norma ISO 9001 a las 

organizaciones dedicadas al desarrollo, suministro y mantenimiento del software. 

Se pretende con ella dar orientaciones en relación con situaciones en las que un contrato 

entre dos partes exija la demostración de la capacidad de determinado proveedor para 

desarrollar, suministrar y mantener productos de software. 

2.8.1.1. Estructura: 

 Responsabilidad de la gestión. 

 Sistema de la calidad. 

 Auditorías internas al sistema de la calidad. 

 Acciones correctivas. 

2.8.1.2. General: 

 Análisis del contrato. 

 Especificación de los requisitos del comprador. 

 Planificación del desarrollo. 

 Planificación de la calidad. 

 Proyecto e implementación. 

 Pruebas y validaciones. 
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2.8.1.3. Aceptación: 

 Reproducción, entrega e instalación. 

 Mantenimiento. 

 Sistema de la calidad - actividades de apoyo (independientes de cualquier fase). 

 Gestión de la configuración. 

 Control de documentos. 

 Registros de la calidad. 

2.8.1.4. Medición: 

 Reglas, prácticas y convenciones. 

 Herramientas y técnicas. 

2.8.1.5. Aprovisionamiento: 

 Productos de software incluidos. 

2.8.2. Estándares Utilizados en la Escritura Código del Programa  

La Notación Húngara utilizada en plataformas .NET y Java, se forma utilizando un 

prefijo de tres caracteres para denotar las clases de datos y controlar los tipos, cabe 

recalcar la notación húngara es un concepto, no una implementación específica. Observe 

las siguientes declaraciones Dim y usted verá cómo los prefijos alinean intuitivamente 
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con las variables asignadas a las clases de datos: 

Dim strName As String; Dim intAge As Integer; Dim lngMiles As Long 

Tabla 1.- Los prefijos para clases de datos Variables 

Tipo de Dato Prefijo Ejemplo 

Boolean bln blnLoggedIn 

Currency cur curSalary 

Control ctl ctlLastControl 

Double dbl dblMiles 

ErrObject err errLastError 

Single sng sngYears 

Handle hwnd HwndPicture 

Long lng lngOnHand 

Object obj objUserTable 

Integer int intAge 

String str strName 

User-defined type udt udtEmployee 

Variant (including Dates) vnt vntDateHired 

Array arr astrEmployees 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Estándares para el desarrollo de Sistemas de Información. 

Tabla 2.- Los prefijos para el Alcance Variable 

 

Descripción 

Prefijo Ejemplo 

Global g g_strSavePath 

Local al módulo o forma l m_blnDataChanged 

Estático st st_blnInHere 

No estático, local al procedimiento (no prefijo) intIndex 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Estándares para el desarrollo de Sistemas de Información. 
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Tabla 3.- Los prefijos para Controles Uniformes 

Control Prefijo Ejemplo 

Check chk chkPrint 

Combo cbo cboTitle 

Command cmd cmdCancel 

Data dat datBiblio 

Directory list box dir dirSource 

Drive list box drv drvTarget 

File list box fil filSource 

Frame fra fraLanguage 

Form frm frmMain 

Group push button gpb gpbChannel 

Horizontal scroll bar hsb hsbVolume 

Image img imgIcon 

Label lbl lblHelpMessage 

Line lin linVertical 

List box lst lstResultCodes 

MDI child form mdi mdiContact 

Menu mnu mnuFileOpen 

Option button opt optSpanish 

Panel pnl pnlSettings 

Picture box pic picDiskSpace 

Picture clip clp clpToolbar 

Text box txt txtAddress 

Timer tmr tmrAlarm 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Estándares para el desarrollo de Sistemas de Información. 

Tabla 4.- Los prefijos para Controles de ActiveX 

Control Prefijo Ejemplo 

Common dialog dlg dlgFileOpen 

Data-bound combo box dbc  dbcContacts 
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Communications com comFax 

Grid  grd  grdInventory 

Data-bound grid  dbg  dbgPrices 

Data-bound list box  dbl  dblSalesCode 

List view  lvw  lvwFiles 

MAPI message  mpm  mpmSentMessage 

MAPI session  mps  mpsSession 

MCI mci mciVideo 

Outline out  out outOrgChart 

Report rpt  rpt rptQtr1Earnings 

Spin spn   spnPages 

Tree view  tre  treFolders 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Estándares para el desarrollo de Sistemas de Información. 

Tabla 5.- Los prefijos para Objetos de Base de datos 

Objeto Prefijo Ejemplo 

Database  db  dbCustomers 

Field (object or collection) fld   fldLastName 

Index (object or collection) idx   idxAge 

QueryDef qry   qrySalesByRegion 

Recordset rst   rstSalesByRegion 

Report rpt   rptAnnualSales 

TableDef tbl   tblCustomer 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Estándares para el desarrollo de Sistemas de Información. 

2.8.3. Estándares Utilizados en la Documentación del Código del Programa 

2.8.3.1. Convenciones básicas para la documentación  

 Los siguientes puntos son técnicas de comentarios recomendadas:  
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 Cuando modifique el código, mantenga siempre actualizados los comentarios 

circundantes.     

 Al principio de cada rutina, resulta útil hacer comentarios estándar, que indiquen el 

propósito de la rutina, las suposiciones y las limitaciones.     

 Las funciones tendrán como mínimo la siguiente documentación, en formato Texto o 

XML: 

'/**  **********************************************************  

' Función ...: <nombreFuncion()>   

'---------------------------------------------------------------  

' Propósito .............:   

'       Que hace la función (no como lo hace)  

' Campos miembros  

'  * Lecturas ..: Campos miembro de la clase cuyo valor   

'                 se lee y se emplea en la función  

'  * Escrituras : Campos miembros de la clase cuyo valor  

'                 se cambia por esta función  

' Valor de Retorno .......:   

'       El valor de retorno de la función  

' Observación ............:   

'       Otros comentarios útiles  

'----------------------------------------------------------  

' ********************************************************** / 

 Procurar no añadir comentarios al final de una línea de código, porque lo hacen más 

difícil de leer. Sin embargo, los comentarios de final de línea sí son apropiados al 

anotar declaraciones de variables. En este caso, alinee todos los comentarios de final 

de línea en la misma posición de tabulación.     
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 Evite los comentarios recargados, como las líneas enteras de asteriscos. En su lugar, 

utilice espacios para separar los comentarios y el código.   

  Evite rodear un bloque de comentarios con un marco tipográfico. Puede resultar 

agradable, pero es difícil de mantener.     

 Antes de la implementación, quite todos los comentarios temporales o innecesarios, 

para evitar cualquier confusión en la futura fase de mantenimiento.   

 Si necesita realizar comentarios para explicar una sección de código compleja, 

examine el código para decidir si debería volver a escribirlo. Siempre que sea 

posible, no documente un código malo, vuelva a escribirlo. Aunque, por regla 

general, no debe sacrificarse el rendimiento para hacer un código más simple para el 

usuario, es indispensable un equilibrio entre rendimiento y mantenibilidad. 

 Use frases completas cuando escriba comentarios. Los comentarios deben aclarar el 

código, no añadirle ambigüedad.  

 Vaya comentando al mismo tiempo que programa, porque probablemente no tenga 

tiempo de hacerlo más tarde. Por otro lado, aunque tuviera oportunidad de revisar el 

código que ha escrito, lo que parece obvio hoy es posible que seis semanas después 

no lo sea.  

 Evite comentarios superfluos o inapropiados, como comentarios divertidos al 

margen.     

 Use los comentarios para explicar el propósito del código. No los use como si fueran 
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traducciones interlineales.  

 Comente cualquier cosa que no sea legible de forma obvia en el código. 

 Para evitar problemas recurrentes, haga siempre comentarios al depurar errores y 

solucionar problemas de codificación, especialmente cuando trabaje en equipo. 

 Haga comentarios en el código que esté formado por bucles o bifurcaciones lógicas. 

Se trata en estos casos de áreas clave que ayudarán a los lectores del código fuente. 

 Realice los comentarios en un estilo uniforme, respetando una puntuación y 

estructura coherentes a lo largo de toda la aplicación. 

 Separe los comentarios de sus delimitadores mediante espacios. Si respeta estas 

normas, los comentarios serán más claros y fáciles de localizar si trabaja sin 

indicaciones de color.   

2.8.3.2. Etiquetas Recomendadas por Microsoft  

 <c> <para> <see>1 <code> <param>1 <seealso>1 <example> <paramref>1 

<summary> <exception>1 <permission>1 <value> <include>1 <remarks> <list> 

<returns>. 

(1). El compilador comprueba la Sintaxis 

Ejemplo: 

Public Class Ejemplo 

     ''' ------------------------------------------------------  

     ''' <summary>  

     '''      Este método devuelve el valor cero,  

     '''      un valor difícil de calcular y obtener  
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     ''' </summary>  

     ''' -------------------------------------------------------  

     Public Shared Function ObtenerCero () As Integer  

         Return 0  

     End Function  

End Class  

' / Ejemplo 

2.8.4. Normas estándares GUI (Graphic User Interface) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Theresa Tibbetts. 

Fuente: La nueva tecnología. Plantilla Awesome Inc. 

Estos estándares GUI, pueden dividirse en tres grandes grupos: 

 El primero, basa en la interacción con el usuario, intenta buscar una armonía 

comunicacional con los usuarios. 

Figura  24.- Interfaz Gráfica de Usuario 

http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=10183826&platform=blogger&langregion=es


68 

 

 El segundo, intenta optimizar la forma en la que se le presentan los datos al 

usuario e intentan crear un entorno de trabajo donde el usuario sepa siempre 

donde está parado. 

 Y por último tenemos la estructura del sistema, donde se intenta optimizar 

estructuralmente la interfaz gráfica; de esta forma, compromete al entorno GUI en 

la navegabilidad y en las funciones operacionales entre una sección y la otra del 

sistema. 

Algunos ejemplos respecto a la presentación: 

 Utilizar una combinación cromática de acuerdo a la información que se está 

presentando. (Por ejemplo al presentar números negativos en alguna información 

contable con algún color de resalte.) 

 Ordenar bajo algún criterio la información o la lista de los controles que se 

muestran 

 Los controles de opción no deben estar alineados horizontalmente, sino 

verticalmente. 

 No usar operaciones binarias (si/no) con controles de opción. Usar en cambio 

checkboxs  

Estos intentos por estandarizar la interfaz GUI, han llevado a que las interfaces de los 

sistemas estén pensadas en el usuario, que en definitiva es él que interactúa con el 

sistema. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

El proyecto de grado “Implementación del Módulo de Digitalización de Documentos 

para la Carrera de Ingeniería en Sistemas” de la Universidad de Guayaquil, se enmarca 

dentro del grupo de los Proyectos Especiales, debido a que en ésta categoría se 

encuentran las creaciones que son utilizadas como solución a los problemas, y podemos 

mencionar las implementaciones de software y los sistemas que necesitan ser puestos en 

ejecución, verificando que cada uno de sus controles y procesos funcionen 

correctamente, ya que este tipo de proyectos son revisados minuciosamente para 

constatar que no hay errores de lógica ni errores de validación, y con esto determinar si el 

egresado está o no apto para obtener su título de grado. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Proyectos Especiales.- Trabajos que lleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser 

utilizadas como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a necesidades e 

intereses de tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los trabajos de elaboración de 

libros de texto y de materiales de apoyo educativo, el desarrollo de software, prototipos y 
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de productos tecnológicos en general, así como también los de creación literaria y 

artística. El estudiante podrá optar por esta categoría cuando el tipo de trabajo 

seleccionado tenga directa vinculación con el perfil de competencias profesionales del 

subprograma de postgrado que cursa, o así se establezca en el diseño curricular 

respectivo. En caso de dudas, corresponderá al Concejo Técnico Asesor de Postgrado del 

Instituto atender y decidir sobre las consultas que se le formulen. 

Los Proyectos Especiales, en todos los casos, deben incluir la demostración de la 

necesidad de la creación o de la importancia del aporte, según sea el caso, la 

fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el resultado 

concreto del trabajo en forma acabada. En el caso de las Tesis Doctorales sólo se 

aceptarán Proyectos Especiales cuando tengan como soporte un sólido diseño de 

investigación, conlleven o se deriven de elaboraciones conceptuales originales del 

estudiante y el resultado tangible se caracterice por su significativo valor innovador. 

3.1.3. Población y Muestra 

3.1.3.1.Población 

Las personas que participarán en la elaboración de éste proyecto, son los colaboradores  

que trabajan dentro del Departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad de Guayaquil. 
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Estas personas, son las encargadas de organizar y manipular toda la documentación de 

los estudiantes y profesores de la Carrera en mención, además se encargan del control de 

los documentos que reposan en los archivadores de la institución. 

Los colaboradores de este departamento conocen cada uno de los procesos a los que 

expuestos los documentos, entre los que podemos mencionar: trámites de recalificación, 

homologación, ley de gracia, proceso de matriculación, inscripción, asunto Pensum, 

cambio de paralelo, inclusión de materias en periodo de matriculación, dejar sin efecto 

materias, revalidación, certificados de promociones, certificados de estudio, entre otros. 

Para obtener la información necesaria para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se 

contó con la oportuna ayuda del Abg. Juan Chávez Atocha, el Ab. José Júpiter Wiles, la 

Srta. Emma Acosta, el Ing. Nicolás Ramírez, Srta. Susana Murillo, los cuales son 

expertos en la administración y manipulación de la documentación. 

3.1.3.2.Muestra 

El subconjunto de la población se determinó a partir de la observación que se realizó en 

el departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

de Guayaquil, donde se pudo constatar la cantidad de personas que laboran dentro del 

departamento, a quienes se entrevistará para obtener la información deseada. 

Personal que labora en el Departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en 
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Sistemas de la Universidad de Guayaquil. 

Las población de éste proyecto, son personas expertas en la administración y 

manipulación de la documentación de los estudiantes y profesores de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil.La cuantificación del número de 

personas encargadas de manipular la documentación de los estudiantes y los profesores, 

nos arroja el siguiente cuadro: 

Tabla 6.- Personal que labora en el Departamento de Secretaría 

Población No. 

Personas que manipulan los documentos de los Estudiantes 5 

Personas que manipulan los documentos de los Profesores 3 

Personas que administran de forma general 1 

TOTAL 9 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Kerly Moreira Banes. 

3.1.4. Operacionalización de las Variables 

3.1.4.1.Variable Independiente 

Evaluación de los procesos que se utilizan en el Departamento de Secretaría de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil, para administrar la 

documentación de los estudiantes y los profesores. 
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Lo que se quiere lograr a través de la evaluación es mejorar los procesos de búsqueda, 

almacenamiento y administración de la documentación. 

3.1.4.2.Variable Dependiente 

Implementación del Módulo de Digitalización de Documentos en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Lo que se pretende a través de la implementación es automatizar los procesos manuales, 

con la finalidad de obtener eficiencia y eficacia en la  administración de la 

documentación. 

La Evaluación es un acto social y democrático para conocer la manera como se están 

llevando a cabo los procesos manuales para la administración de documentos y verificar 

si estos procesos son los más adecuados. 

La implementación es la técnica con la cual se pretende mecanizar los procesos 

manuales, y de esta manera obtener una mayor rentabilidad cuando de  administración de 

documentos se trata. 
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Tabla 7.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Procesos que se utilizan para 

administrar la documentación 

de los estudiantes y los 

profesores en el Departamento 

de Secretaría de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Procesos de los 

estudiantes. 

Administración de la 

documentación. 

Lista de documentos 

objeto de escaneo. 

Secuencia de pasos 

para almacenar y 

buscar la 

documentación.  

Observación. 

Registro de 

Observación. 

Procesos de los 

profesores. 

Productividad en los procesos. Cantidad de 

procesos 

elaborados en 

un tiempo 

determinado. 

Eficiencia de los 

procesos. 

Eficacia de los 

procesos. 

Entrevista. 

Guión de la 

Entrevista. 

 

V.D. 

Implementación del Módulo 

de Digitalización de 

Documentos en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

Forma con la cual se pretende 

automatizar los procesos 

manuales, con la finalidad de 

obtener eficiencia y eficacia 

en la  administración de la 

documentación. 

Tiempo que se 

toma la 

implementación 

del software. 

Rapidez en la 

metodología utilizada 

para la 

implementación. 

Análisis, 

Diseño y 

Desarrollo. 

Tiempo que 

dura el proceso 

de digitalizar  

documentos. 

Cantidad de 

documentos 

digitalizados en un 

tiempo determinado. 

Encuestas y 

observación. 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Documentación de la Tesis de Kerly Moreira Banes. 
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3.1.5. Instrumentos de Recolección de Datos 

3.1.5.1.La Técnica 

En la recolección de la información y los datos necesarios para llevar a cabo este 

proyecto, se utilizarán las técnicas de la Observación y la Entrevista. 

La Observación para este proyecto es fundamental, ya que se necesita medir los tiempos 

que toma llevar a cabo cada proceso de almacenamiento y búsqueda de la 

documentación, y de ésta manera poder demostrarles a los usuarios las ventajas de 

tiempo que ofrece el sistema que se desea elaborar. 

Por otro lado la Entrevista me sirve para saber cuáles son los diferentes tipos de 

documentos que se utilizan dentro del departamento de Secretaría de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, determinar con exactitud los niveles de acceso 

a la documentación que tiene cada usuario en particular, conocer de manera más explícita 

la forma como se llevan los procesos manuales y saber cuáles son las necesidades que 

tiene el personal con respecto al manejo de la documentación. 

3.1.5.2.Los Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la investigación serán el Registro de 

Observación (observar la forma de llevar los procesos actualmente) y el Guión de la 

Entrevista (lista de preguntas a efectuar a los futuros usuarios del sistema). 



76 

 

 Registro de Observación. 

En ella se recoge de forma sistemática el resultado de las observaciones realizadas. 

Conviene que al diseñar el modelo de ficha de registro se incluyan no solamente las 

lagunas y dificultades que se observan, sino también los logros y los aprendizajes 

alcanzados.  

 Guión de la Entrevista. 

Es una guía u orientación escrita que va a contener las preguntas que se van a formular 

durante la entrevista, aunque se pueden formular otras preguntas en función del juego 

que dé la entrevista. 

Los instrumentos empleados para realizar el levantamiento de información serán 

cuidadosamente estructurados y analizados, contemplando todos los aspectos y los 

posibles escenarios que se pueden dar durante el manejo de la documentación, y de ésta 

manera elaborar los cuestionarios procurando abarcar la mayoría de los procesos y 

situaciones que pudieren darse. 

Además, los cuestionarios han sido revisados y aprobados por 2 expertos en la materia, 

tenemos al Dr. Walter Loor Briones y al Ing. Jimmy Freire, quienes pueden garantizar 

que los cuestionarios empleados en las entrevistas cumplen con los parámetros 

necesarios para poder realizar el levantamiento de la información.  
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3.1.6. Procedimiento de la Investigación 

3.1.6.1.El problema: 

Planteamiento del Problema. 

Objetivos de la Investigación. 

Justificación e Importancia de la Investigación. 

3.1.6.2.Marco Teórico: 

Fundamentación Teórica. 

Definición de Términos. 

3.1.6.3.Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación). 

Modalidad de la Investigación. 

Población y Muestra. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimiento de la Investigación. 

Recolección de la Información. 
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Procesamiento y Análisis. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

3.1.7. Recolección de la Información 

En la recolección de la información y los datos necesarios para llevar a cabo este 

proyecto, se utilizarán las técnicas de la Observación y la Entrevista. 

Previo a la realización de las entrevistas se deberán separar con anticipación las citas con  

el Abg. Juan Chávez Atocha, Secretario General de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ya que es el encargado y el responsable general de la documentación 

tanto de estudiantes como de profesores, y además es quien concede los respectivos 

permisos para acceder a los conocimientos que posee cada uno de los colaboradores del 

departamento de Secretaría con respecto a la documentación de la Carrera. 

A continuación se deberán elaborar los cuestionarios que se aplicarán en cada una de las 

entrevistas, teniendo en cuenta el rol que desempeña cada uno de los empleados a ser 

entrevistados, ya que los cuestionarios a emplearse no serán del mismo tipo para todos, 

por ejemplo: a los secretarios que laboran en la parte operativa conciernen cuestionarios 

sobre los procesos que se emplean para manipular la documentación; a los secretarios 

generales los cuestionarios irán enfocados hacia la parte administrativa, como niveles de 
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acceso que tienen los otros secretarios a la documentación, etc. 

Una vez concertadas las citas y elaborados los cuestionarios se llevarán a cabo las 

entrevistas con los siguientes colaboradores del departamento: 

Secretaria Emma Acosta el día martes 13/Julio/2010. 

Abg. José Júpiter Wiles el día jueves 12/Agosto/2010. 

Abg. Juan Chávez Atocha el día miércoles 15/Septiembre/2010. 

Para lo cual se utilizarán los guiones de las entrevistas, que contendrán los cuestionarios 

con las preguntas que se les realizará a los mencionados empleados del departamento de 

Secretaría, y de ésta manera obtener información valiosa y relevante en cuanto a los 

procesos que se emplean dentro del departamento, y así poder obtener los datos que el 

proyecto requiere. 

Junto con la realización de las entrevistas, se utilizará la técnica de la observación, y esto 

gracias a que las entrevistas serán realizadas dentro del mismo departamento de 

Secretaría, lo que facilita el análisis de la entrevistadora, ya que se puede comprobar la 

realidad que experimenta día a día cada uno de los empleados del departamento. Esto 

servirá para tener una visión más clara sobre lo que se debe hacer para ayudar a mejorar 

los procesos que actualmente emplean los colaboradores de éste departamento. 
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3.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.2.1. Descripción de Procesos Emitido por la Secretaria Emma Acosta 

3.2.1.1.Procesos de los Alumnos 

Proceso de matriculación de semestre o inscripción al pre-universitario.- La recepción de 

documentos marca el inicio del proceso de matriculación, en donde los alumnos entregan 

los papales requeridos para cumplir con este requisito, si los expedientes son los 

correctos y están completos, los auxiliares de secretaría receptan esta documentación, la 

validan, y proceden a registrar en el sistema actual los datos de los estudiantes. Estos 

pasos se realizan durante 2 semanas o más, en el cual dicha documentación reposa en el 

mismo sitio que fue receptado o en cualquier espacio disponible en ese momento dentro 

de la secretaría, ordenándolo por semestre  hasta que sean emitidas las órdenes de pago 

de los estudiantes.  

Una vez concluida la emisión de las órdenes de pago de los estudiantes, se procede a 

almacenar las carpetas que contiene dicha documentación en los archivadores que 

dispone la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Estos archivadores se 

encuentran clasificados y ordenados por semestre, los documentos son colocados en ese 

sitio por orden de apellido. Este almacenamiento es escalable, es decir, para el próximo 

semestre los documentos son movidos al siguiente nivel dentro de los archivadores (ej. 

Las carpetas de los estudiantes  que aprobaron el 4to semestre pasan al archivador de 5to 
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semestre, las carpetas de los estudiantes que aprobaron el 5to semestre pasan al 

archivador de 6to semestre, y así sucesivamente). 

Dentro de este proceso se pueden cuantificar los siguientes tipos de documentos: 

1. Documentos para la inscripción al pre-universitario: 

a. Hoja de datos personales. 

b. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

c. Copia autenticada del acta de grado o certificado de colegio de estar en 6to 

curso. 

d. 1 Foto tamaño carnet. 

e. Copia de carnet del IESS (horario nocturno). 

2. Documentos para los estudiantes que ingresan al primer semestre: 

a. Hoja de datos personales. 

b. Hoja de registro de materias. 

c. 3 Fotos a color tamaño carnet. 

d. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

e. Certificado original de haber aprobado el pre-universitario. 

f. Certificado de haber aprobado el curso de computación. 

g. Acta de grado original y refrendado. 

h. Certificado original de idoneidad otorgado por bienestar estudiantil 

(Certificado de salud). 
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i. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS 

(horario nocturno). 

3. Documentos de los estudiantes que ingresan del 2do al 9no semestre: 

a. Hoja de datos personales. 

b. Hoja de registro de materias. 

c. 3 Fotos a color tamaño carnet. 

d. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

e. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS 

(horario nocturno). 

4. Documentos de los egresados que van a ingresar al curso de Fin de Carrera: 

a. Certificado de egresado original. 

b. 4 fotos tamaño carnet fondo blanco. 

c. Copia a color ambos lados de cedula y papeleta de votación. 

d. Hoja de inscripción llena a máquina o a computadora. 

e. Solicitud de no tener tema de tesis pendiente con la carrera. 

Solicitud de certificados.- Los estudiantes o egresados pueden  solicitar algún certificado, 

para lo cual es necesario presentar una solicitud firmada, que deje en constancia tal 

requerimiento.  

Certificados Emitidos.- Los estudiantes luego de ingresar una solicitud deberán esperar 

un tiempo aproximado de 48 horas laborables o más, tiempo que se necesita en secretaría 
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para verificar el requerimiento del estudiante y emitir el respectivo certificado, el cual es 

objeto de copia antes de ser entregado al solicitante y que permanecerá en la carpeta de 

documentos del estudiante, luego de esto el alumno ya puede retirar su documento. 

3.2.1.2.Procesos de los Profesores 

Actas de notas y asistencias.- Después de la legalización de las matriculas por parte de 

los estudiantes inscritos, los profesores reciben las actas en blanco de las calificaciones 

de dichos estudiantes, posteriormente las actas deberán ser llenadas después de la 

respectiva entrega de notas; una vez que está completa la información de las notas y 

asistencias, se entregan en secretaria para ser ingresadas al sistema actual. 

3.2.1.3.Lista de Documentos Objeto de Escaneo 

a. Hoja de datos personales. 

b. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

c. Copia autenticada del acta de grado o certificado de colegio de estar en 6to 

curso. 

d. Foto tamaño carnet. 

e. Hoja de registro de materias. 

f. Certificado original de haber aprobado el pre-universitario. 

g. Certificado de haber aprobado el curso de computación. 

h. Acta de grado original y refrendado. 
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i. Certificado original de idoneidad otorgado por bienestar estudiantil 

(Certificado de salud). 

j. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS 

(horario nocturno). 

k. Certificado de egresado original. 

l. Hoja de inscripción llena a máquina o a computadora. 

m. Solicitud de no tener tema de tesis pendiente con la carrera. 

n. Otras solicitudes para gestionar algún certificado útil para el estudiante. 

o. Las actas de notas y asistencias emitidas por los profesores. 
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3.2.2. Interpretación de Procesos a través de Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 

3.2.2.1.DFD del Proceso de Matriculación 

Figura  25.- DFD del Proceso de Matriculación 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 
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3.2.2.2.DFD del Proceso de Emisión de Certificados 

Figura  26.- DFD del Proceso de Emisión de Certificados 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 
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3.2.2.3.DFD del Proceso de Emisión Actas de Notas y Asistencias 

Figura  27.- DFD del Proceso de Emisión Actas de Notas y Asistencias 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 
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3.2.2.4.DFD del Proceso de Guardar los Documentos en los Archivadores  

Figura  28.- DFD del Proceso de Guardar los Documentos en los Archivadores 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 
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3.2.3. Interpretación de Procesos a través de Diagramas de Casos de Uso (DCU) 

3.2.3.1.DCU del Proceso de Escaneo de Documentos 

Figura  29.- DCU del Proceso de Escaneo de Documentos 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 
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Descripción de Procesos del Caso de Uso: Escaneo de Documentos 

En el proceso Escaneo de Documentos el objetivo principal es obtener la imagen 

digitalizada de los papeles de los estudiantes y los profesores, a través de un escáner y 

almacenarlos en un repositorio lógico, donde se los pueda administrar y utilizar de una 

manera fácil, rápida y segura, según las necesidades de los usuarios, alumnado y 

docentes. 

1. Escoger Estudiante / Profesor.- La persona encargada de escanear los 

documentos (escaneador), selecciona el estudiante o profesor digitando su 

número de cédula o escribiendo sus nombres y apellidos en los recuadros 

respectivos, aquí empieza el proceso de digitalizar los documentos, ya que el 

sistema debe devolver otros datos de las entidades (estudiante / profesor) 

necesarios para comenzar con el proceso de digitalización de documentos. 

2. Escanear Documentos.- El escaneador debe digitalizar los documentos 

utilizando un sistema que le permita extraer automáticamente las imágenes desde 

un escáner, para posteriormente ser almacenadas en un medio lógico (Base de 

Datos), y poder ser administradas según las necesidades que se les presenten a los 

usuarios del sistema. 

3. Mantener Imagen Documento.- Una vez escaneada la imagen, el sistema 

automáticamente deberá mantener en pantalla todas las imágenes que se van 

obteniendo, y así poder visualizar todo lo escaneado por el usuario, donde el 
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interesado podrá decidir si los todos los documentos visualizados están correctos, 

necesitan modificar sus propiedades o simplemente eliminarse, para luego ser 

grabados en la base de datos correspondiente. 

4. Grabar Lote de Documentos.- Cuando el usuario del sistema (escaneador), está 

seguro que la (s) imagen (es) que visualiza en pantalla en ese momento, son las 

correctas procede a grabar por lote de documentos, es decir todos los documentos 

de un mismo alumno o profesor, pero cada imagen con sus respectivas 

características. 

3.2.3.2.DCU del Proceso de Administración de Documentos 

En el proceso Administración de Documentos lo que se busca es tener un buen manejo y 

control de la documentación que se va a almacenar en la base de datos correspondiente, 

respetando los niveles jerárquicos de los diferentes usuarios del sistema, teniendo en 

cuenta que el usuario administrador o secretario general será quien otorgará los 

respectivos permisos de acceso a cada uno de los auxiliares de secretaría, para que éstos 

puedan eliminar o modificar las propiedades de la documentación de los estudiantes y 

profesores. 

La administración de documentos se realizará en dos grupos de procesos: 

 Los procesos del Secretario Administrador. 

 Los procesos de los Usuarios del Sistema.  
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Figura  30.- DCU de los Procesos del Secretario Administrador 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 

Descripción de Procesos del Caso de Uso: Procesos del Secretario Administrador 

1. Selección de Permisos.- El administrador general de la documentación 

(secretario) se encargará de seleccionar los permisos de acceso al uso de la 

información y asignárselos a los respectivos encargados de manipular la 

documentación. 

2. Selección de Usuario.- El mismo administrador, una vez que haya seleccionado 

los documentos necesarios, escogerá a los usuarios del sistema que manipularán 

la documentación que les ha sido establecida, y sólo podrán utilizarla según  las 

autorizaciones que el administrador haya otorgado.  

3. Permitir Modificar Documento.- Es aquí donde el administrador de la 

información vinculará a los usuarios del sistema con los permisos pertinentes de 

modificación de las propiedades y eliminación física o lógica de la 
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documentación que se encuentra almacenada en la base de datos. 

Figura  31.- DCU de los Procesos de los Usuarios del Sistema 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 



94 
 

Descripción de Procesos del Caso de Uso: Procesos de los Usuarios de Sistema 

1. Buscar Documentos Asignados.- Los usuarios del sistema (auxiliares de 

secretaría) podrán buscar la documentación de los estudiantes y profesores que 

les ha sido asignada, para realizar las modificaciones correspondientes a su perfil 

de usuario, y a las otorgadas por el administrador de la información. 

2. Seleccionar Filtro de Búsqueda.- Para agilizar la búsqueda, los usuarios podrán 

utilizar los diferentes filtros de la información, y así encontrar los respectivos 

documentos de los estudiantes o profesores, agrupados por cada uno de los 

requisitos seleccionados por los interesados, por ejemplo (seleccionar los papeles 

de inscripción de todos los estudiantes del primer semestre, o seleccionar todos 

los documentos de inscripción en los diferentes semestres del alumno Juan 

Pérez), etc. 

3. Seleccionar Imagen Documento.- De los documentos que les han sido asignados 

a cada uno de los usuarios del sistema, una vez que escojan el respectivo filtro de 

búsqueda y encuentren la información deseada, podrán seleccionar la imagen del 

documento al cual desean modificar o eliminar. Cualquier imagen al ser 

seleccionada mostrará cada una de sus propiedades y además la opción de 

modificar, eliminar o imprimir, donde el usuario podrá realizar las tareas que se 

ajusten a su necesidad. 

4. Modificar Documento.- La modificación engloba la opción de Editar 
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Propiedades y Eliminar Imagen, posteriormente se definirá al detalle cada una de 

las opciones de la modificación de los documentos. 

5. Editar Propiedades Documento.- En esta opción el usuario podrá cambiar las 

propiedades de la imagen del documento seleccionado, es decir, si al momento de 

digitalizar la imagen, la persona encargada la grabó con datos erróneos, es aquí 

donde se podrá modificar la información incorrecta con que fue guardada la 

imagen. Al hablar de propiedades nos referimos a cada uno de los parámetros que 

son propios de los documentos, por ejemplo, el semestre, el ciclo, el periodo, el 

tipo de documento, entre otros. 

6. Eliminar Imagen Documento.- Cuando el usuario aprecie que algún documento 

está incorrecto y necesita ser eliminado de la base de datos, el sistema le dará la 

opción de eliminar dicho expediente, teniendo en cuenta que solo podrá eliminar 

archivos si cuenta con los permisos necesarios, otorgados por el administrador de 

los documentos o secretario general. 

7. Imprimir Imagen(es) Documento.- Los usuarios tendrán la facilidad de 

imprimir las imágenes de los documentos que necesiten, en el momento que la 

situación lo amerite, o cuando los usuarios lo consideren necesario. 
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3.2.3.3.DCU del Proceso Para Establecer Filtros de Búsqueda 

Figura  32.- DCU del Proceso Para Establecer Filtros de Búsqueda 
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Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Levantamiento de Información realizado por Kerly Moreira Banes. 

Descripción de Procesos del Caso de Uso: Establecer Filtros de Búsqueda 

En el proceso Establecer Filtros de Búsqueda, lo que se quiere es especificar cuáles son 

los requisitos que necesitan cada uno de los tipos de documentos para poder ser 

ingresados al sistema, de tal manera que todas estas cláusulas queden registradas en la 

base de datos, y al digitalizarse las imágenes de los diferentes tipos de documentos a los 

usuarios les resulte mucho más fácil la interacción con el sistema, y automáticamente el 
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software pedirá solo lo que necesitan los archivos dependiendo de su tipo. 

1. Propiedades de los Documentos.- Entre las propiedades de los documentos 

podemos mencionar: Tipos de documentos, Periodo, Ciclo, Curso, Alumno, 

Profesor, que van a ser particulares en cada documento, y que servirán para 

agruparlos y de esta manera agilizar las búsquedas y también el almacenamiento. 

2. Asignar Tipos de Documentos.- En la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales cada uno de los papeles tanto de los estudiantes como de los 

profesores, pueden ser contenidos dentro de los grandes grupos de documentos, 

con la finalidad de agilizar las búsquedas a través de los filtros de información. 

Entre los tipos de documentos que se utilizan en la institución podemos 

mencionar: 

a. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

b. Copia autenticada del acta de grado o certificado de colegio de estar en 

6to curso. 

c. Foto tamaño carnet. 

d. Hoja de datos personales. 

e. Hoja de registro de materias. 

f. Certificado original de haber aprobado el pre-universitario. 

g. Certificado de haber aprobado el curso de computación. 

h. Acta de grado original y refrendado. 
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i. Certificado original de idoneidad otorgado por bienestar estudiantil 

(Certificado de salud). 

j. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS 

(horario nocturno). 

k. Certificado de egresado original. 

l. Hoja de inscripción llena a máquina o a computadora. 

m. Otras solicitudes para gestionar algún certificado de importancia para el 

estudiante. 

n. Las actas de notas y asistencias emitidas por los profesores, entre otros. 

3. Asignar Periodo.- El periodo es el año en el cual se están llevando a cabo las 

clases dentro de la institución, y se asignará a los tipos de documentos que lo 

requieran, como se da en el caso de los documentos de inscripción de matrícula, o 

los  certificados que solicita el alumnado mientras están estudiando en un 

semestre determinado, de esta manera se logra conservar el orden físico con que 

se guardan actualmente los papeles dentro de las carpetas de los archivadores. 

4. Asignar Ciclo.- Al igual que el periodo, el ciclo está dentro de un año lectivo, 

pero con la diferencia que un periodo consta de dos ciclos, y así mismo se 

asignará a los tipos de documentos que lo requieran. 

5. Asignar Curso.- El curso se refiere al semestre en el cual es solicitado el 

documento, como por ejemplo: un alumno solicitó un certificado de notas cuando 
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cursaba el Tercer Semestre, dicho expediente va a permanecer dentro de los 

documentos del Tercer Semestre del alumno, a pesar que dicho alumno esté en 

algún curso superior. 

6. Asignar Alumno.- Aquí se define cuáles son los documentos que pertenecen o 

que los alumnos deben entregar en la carrera como requisito.  

7. Asignar Profesor.- Dentro de esta opción se especifica los tipos de documentos 

que pertenecen a los docentes. Entre ellos podemos mencionar las actas de notas 

que se registran en la carrera dentro de cada semestre. 

3.3. Criterio para la Elaboración de la Propuesta 

Este proyecto fue elaborado pensando principalmente en las necesidades de 

almacenamiento de documentación que muchos usuarios padecen debido al crecimiento de sus 

empresas, instituciones o negocios. 

Lo que se promete es un sistema que permita almacenar toda la documentación 

concerniente a las transacciones de negocios, o en el caso de requerirlo, se podrá  

almacenar cualquier tipo de documento según las necesidades de los usuarios. 

El sistema interactuará con un escáner, que es el dispositivo periférico de entrada que 

permitirá adquirir las imágenes de los documentos, y que posteriormente serán 

almacenadas en una base de datos  de gran crecimiento, realizado de esta manera debido 

al peso de las imágenes.  
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La solución ofrecida cumple con los requerimientos de usabilidad en torno a sus 

funciones, ya que utiliza interfaces amigables y atractivas para los interesados, brindando 

así una gran flexibilidad y facilidad en el manejo del sistema por parte del usuario final.   

3.4. Criterio para la Validación de la Propuesta 

La módulo planteado fue validado por el Ingeniero en Sistemas Rodolfo Chang H., 

director del CEPROAM de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien 

después de haber revisado el documento de la propuesta, garantizó que el proyecto 

suscitado cumple con los parámetros necesarios para dar solución a la problemática que 

atraviesa en la actualidad el departamento de secretaría de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

Otra de las maneras con las que se validará la propuesta será a través de las pruebas 

preliminares, que serán llevadas a cabo con los usuarios del departamento de secretaría 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. Quienes ratificarán si se sienten o no cómodos con la solución que se les está 

ofreciendo, y si ésta cumple con las expectativas esperadas por ellos. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA 

Tabla 8.- Descripción del Cronograma de Actividades 

Tarea Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

TESIS DE GRADO        

Desarrollo del capítulo 1        

Desarrollo del capítulo 2        

Desarrollo del capítulo 3        

Desarrollo del capítulo 4        

Desarrollo del capítulo 5        

Tareas de conclusión de Tesis        

ELABORACIÓN DEL PROYECTO        

Levantamiento de información        

Diseño físico y lógico del sistema        

Pruebas masivas del sistema        

Modificaciones y correcciones del sistema        

Implementación del sistema        

Ajustes del aplicativo        

Elaboración del manual de usuarios y manual técnico        

Seguimiento de funcionalidad del software        

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Cronograma de Actividades de la Tesis de Kerly Moreira Banes. 
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4.2. PRESUPUESTO 

Tabla 9.- Detalle de egresos del proyecto 

EGRESOS Dólares 

Suministros de Oficina y Computación  $                       175.00  

Fotocopias  $                         20.00  

Servicios de internet  $                       126.00  

Computadora  $                       200.00  

Transporte  $                       100.00  

Refrigerios  $                         50.00  

Empastado y anillado de tesis de grado  $                         60.00  

Impresión de tesis y copias  $                       110.00  

Sueldo del programador (4 meses)  $                   2,000.00  

Total egresos  $                   2,841.00  

 

Elaboración: Kerly Moreira Banes. 

Fuente: Kerly Moreira Banes. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Después de haber analizado todos los aspectos sobre los procesos que se llevan en las 

empresas e instituciones, hemos notado que el manejo y administración de la 

documentación cumple un rol muy importante, más que nada en las entidades donde se 

maneja gran cantidad de papeles, como por ejemplo: los bancos, las universidades, las 

instituciones públicas, entre otros. 

La tecnología se ha convertido en uno de los puntales más importantes dentro de las 

instituciones tanto públicas como privadas, y es por esto que cada día se busca la 

automatización de los procesos que se realizan manualmente, tratando de ésta manera 

laborar de una forma más eficiente y eficaz, y brindando la mejor y más rápida atención a 

los clientes. 

La digitalización de documentos es una muy buena opción de automatización, debido 

que además de brindar rapidez en los procesos de búsqueda y almacenamiento de la 

documentación, nos brinda la seguridad que nuestros valiosos documentos van a tener un 

respaldo lógico, y que no vamos a perder nuestra información en caso de presentarse 

algún imprevisto o desastre, siempre y cuando se cuente con un buen sistema 
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contingencia y respaldo de los archivos. 

Debemos tener presente, que si nuestros documentos no tienen una buena organización, 

con la digitalización no se solucionarían todos nuestros problemas, ya que para conseguir 

una buena gestión de la información, ya sea manual o informatizada, se debe contar 

primero con una buena gestión documental. 

Siempre y cuando, respetando los plazos de conservación de los documentos de acuerdo 

con su vigencia administrativa - legal e histórica, con la digitalización se aliviaría el peso 

de conservar tantos papeles en  las instalaciones de las empresas, además se reducirían 

los costos que se generen por el alquiler de bodegas, o por la contratación de personal 

específico para que realice éstas tareas. 

Además de necesitarse una buena gestión documental, también debemos contar con un 

escáner que brinde las facilidades para escanear hojas sueltas de manera masiva, y 

también hojas que se encuentren en documentos encuadernados. Contando con éstas 

facilidades, la digitalización de documentos puede resultar una buena elección si de 

automatización se trata. 

5.2. RECOMENDACIONES 

A las instituciones tanto públicas como privadas se recomienda optar por un sistema de 

digitalización de documentos, para garantizar que la información que reposa en papeles 
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va a tener un respaldo lógico, y que se puede contar con ésta información de una manera 

rápida y segura cuando se la necesite. 

Para que un sistema de digitalización de documentos dé los mejores resultados, se debe 

disponer de una buena organización física de la documentación, ya que se  pueden 

generar frustraciones por hacer grandes inversiones económicas con resultados poco 

efectivos, hundirnos en un mar de registros, o cambiar bodegas reales por bodegas 

virtuales. 

Se aconseja contar con un escáner que se nos brinde facilidades al momento de la 

digitalización, lo recomendable sería un escáner mixto, que es un escáner de sobremesa 

polivalente que combina las facilidades de un escáner plano para originales 

encuadernados, con la rapidez de los escáneres de rodillo para la digitalización masiva de 

originales (hojas sueltas).  

Se debe preferir un servidor que posea un disco duro en el orden de los terabytes para el 

almacenamiento de los documentos, y así evitar saturaciones posteriores debido al peso 

de las imágenes. Además los computadores clientes deben tener como mínimo memoria 

RAM de 1 gigabyte, ya que la captura de las imágenes necesita de suficientes recursos 

para llevarse a cabo la acción. 
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Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.  

 Arquitectura de 3 capas – Kernel Error (Extraído el 16 de Septiembre del 

2010) http://kernelerror.net/programacion/php/arquitectura-3-capas/ 

 Aplicaciones distribuidas – Jesús Villalobos – Informático de Barcelona 

(Extraído el 16 de Septiembre del 2010) http://knol.google.com/k/aplicaciones-

distribuidas# 

 Blu-Ray Disc – Wikipedia (Extraído el 01 de Junio del 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc 

 Liberar Memoria con VB.Net - El Rincón De Un Programador Mercenario 

(Extraído el 01 de Junio del 2011) http://gdev.wordpress.com/2005/11/30/liberar-

memoria-con-vb-net/  

 Definición de OCR - Diccionario de Informática - Alegsa.com.ar (Extraído el 

29 de Septiembre del 2011) http://www.alegsa.com.ar/Dic/ocr.php 

 Descarga de OCR - Asprise OCR SDK versión 4.0 (Extraído el 29 de 

Septiembre del 2011)http://www.asprise.com/product/ocr/download.php? 

lang=vbnet 

http://kernelerror.net/programacion/php/arquitectura-3-capas/
http://knol.google.com/k/aplicaciones-distribuidas
http://knol.google.com/k/aplicaciones-distribuidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://gdev.wordpress.com/
http://gdev.wordpress.com/2005/11/30/liberar-memoria-con-vb-net/
http://gdev.wordpress.com/2005/11/30/liberar-memoria-con-vb-net/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ocr.php
http://www.asprise.com/product/ocr/download.php
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GLOSARIO 

API (Application Programming Interface): Es el conjunto de funciones y 

procedimientos o métodos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Ejemplos:  Microsoft Framework .NET  

OpenGL  API for SCSI device interfacing  Javascript-C de Mozilla  Symfony para 

PHP. 

Base de Datos Relacional: Es una base de datos basada en un modelo relacional. El 

modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado en 

la lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. Este modelo considera la base de datos 

como una colección de relaciones. De manera simple, una relación representa una tabla, 

en que cada fila representa una colección de valores que describen una entidad del 

mundo real. Cada fila se denomina tupla o registro y cada columna campo. 

Blu-ray.- También conocido como Blu-ray Disc o BD, es un formato de disco óptico de 

nueva generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para vídeo de gran 

definición y almacenamiento de datos de alta densidad. 

DFD.- Diagrama de Flujo de Datos. 

Estandarización: Proceso de racionalización que consiste en ajustar a un determinado 

tipo o modelo los bienes o servicios por adquirir o contratar, en atención a los 

equipamientos preexistentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
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Framework.- En el desarrollo de software es una estructura de soporte definida en la 

cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

Implantar.- Desde el punto de vista informático, es un proceso que busca insertar al 

sistema en la organización. 

Implementar.- La implementación de un sistema de información tiene como fin que ese 

sistema se inserte en la Organización, que interactúe adecuadamente con el resto de las 

acciones que se ejecutan y con las personas que lo utilizan y que funcione sin causarle 

problemas al resto de esa Organización. 

Información Digital: es la que está representada por un código binario, es decir ceros y 

unos, que es entendible para los ordenadores. 

Información Analógica: es la versión original del documento o fotografía, que es 

entendible para el usuario. 

Lenguaje de Programación: Es una técnica estándar de comunicación que permite 

expresar las instrucciones que han de ser ejecutadas en una computadora. Consiste en un 

conjunto de reglas sintácticas y semánticas que definen un programa informático. 

MSIL.- Microsoft Intermediate Language, es un lenguaje intermedio común a todos los 

sistemas operativos que soporten .NET Framework. 

Navegador WEB: Es una aplicación de software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente escritos en HTML, desde servidores 

web de todo el mundo a través de internet. 
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OCR.- Optical character recognition, tipo de software que se encarga de reconocimiento 

óptico de caracteres. 

Popfly.- Fue un sitio web que permitía a los usuarios crear páginas web, fragmentos de 

programas usando el Microsoft Silverlight. 

Software: Se refiere a todas las aplicaciones o programas que se encuentran funcionando 

en cualquier equipo computacional o de comunicación. 

SGED: Sistema de Gestión Electrónica de Documentos. Un sged almacena los 

documentos en su formato nativo, es decir, en el formato que se les dio desde la 

aplicación con la que fueron creados (archivos .doc, .rtf, .mif, .gif, .tif, etc.). 

T-SQL (Transact-SQL): es el principal medio de programación y administración de 

SQL Server. Expone las palabras clave para las operaciones que pueden realizarse en 

SQL Server, incluyendo creación y modificación de esquemas de la base de datos, 

introducir y editar datos en la base de datos, así como supervisión y gestión del propio 

servidor. 

TWAIN.- "Technology Without An Interesting Name" (Tecnología Sin Un Nombre 

Interesante). Es un estándar destinado a la adquisición de imágenes de un escáner de 

imagen. 

WIA.- Windows Image Acquisition, es un nuevo estándar para controladores de 

escáneres creada por Microsoft, proporciona una forma fácil de soporte de escritura para 

los escáneres.  



Anexo 2 

 

CRONOGRAMA 

 
Figura 1.- Cronograma del proyecto de grado, 1

era
 parte 
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Figura 2.- Diagrama de Gantt, 1

era
 parte A 
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Figura 3.- Diagrama de Gantt, 1
era

 parte B 
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Figura 4.- Cronograma del proyecto de grado, 2

da
 parte 
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Figura 5.- Diagrama de Gantt, 2

da
 parte A 
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Figura 6.- Diagrama de Gantt, 2

da
 parte B 
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Nombre del Entrevistado/a: Abg. José Júpiter Wiles 

                 Secretario Encargado de la CISC de la UG. 

Nombre de la Entrevistadora: Kerly Moreira Banes. 

Fecha Entrevista: 12/Agosto/2010 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo cree usted que se beneficiaría la carrera con la digitalización de 

imágenes? 

2. ¿La imagen digitalizada tiene el mismo valor legal que el documento físico? 

3. ¿Cuáles son los tipos de documentos que reposan en los archivadores? 

4. Los documentos de los estudiantes se los organiza en sus respectivas carpetas de 

acuerdo al periodo, ciclo, semestre en cual son emitidos, ¿Hay algún tipo de 

documento para el cual no aplican los parámetros antes mencionados? 

5. ¿Podría explicarme cómo se lleva a cabo el proceso de las actas de los 

profesores? 

6. ¿Qué escáner utilizan en este departamento? Marca, modelo, controladora. 

7. ¿Cuál es el plazo de conservación de los documentos que reposan en los 

archivadores de la carrera? 
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Nombre del Entrevistado/a: Abg. José Júpiter Wiles 

                 Secretario Encargado de la CISC de la UG. 

Nombre de la Entrevistadora: Kerly Moreira Banes. 

Fecha Entrevista: 12/Agosto/2010 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo cree usted que se beneficiaría la carrera con la digitalización de 

imágenes? 

Facilitaría la tarea de todos los que laboramos en el departamento de secretaría, ya que el 

sistema lograría ser un avance positivo por la ayuda que nos brindaría con respecto a los 

procesos que actualmente se utilizan para organizar la documentación. 

2. ¿La imagen digitalizada tiene el mismo valor legal que el documento físico? 

No, la imagen digitalizada necesitaría de alguna firma digital que garantice la legitimidad 

del documento. 

3. ¿Cuáles son los tipos de documentos que reposan en los archivadores? 

Trámites de recalificación, homologación, ley de gracia, matriculación, inscripción, 

asunto Pensum, cambio paralelo, inclusión de materias en periodo de matriculación, dejar 

sin efecto materias, revalidación, certificados de promociones, certificados de semestres, 

certificados de estar estudiando, y otros tipos de certificados que solicitan los estudiantes. 

4. Los documentos de los estudiantes se los organiza en sus respectivas carpetas 
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de acuerdo al periodo, ciclo, semestre en cual son emitidos, ¿Hay algún tipo 

de documento para el cual no aplican los parámetros antes mencionados? 

Los documentos de los estudiantes que ingresan al PRE-Universitario. 

5. ¿Podría explicarme como se lleva a cabo el proceso de las actas de los 

profesores? 

En la actualidad es directo desde la página web de la carrera, los profesores suben las 

notas de manera personal. 

6. ¿Qué escáner utilizan en este departamento? Marca, modelo, controladora. 

No hay escáner en el departamento de Secretaría, y tampoco tengo conocimiento si existe 

alguno en otro departamento de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

7. ¿Cuál es el plazo de conservación de los documentos que reposan en los 

archivadores de la carrera? 

No tienen tiempo de caducidad, deben permanecer almacenados, ya que son el respaldo 

físico de los movimientos que se llevan a cabo dentro de la carrera. 

 

 



Anexo  9 

Nombre del Entrevistado: Abg. Juan Chávez Atocha 

                  Secretario Encargado de la CISC de la UG. 

Nombre de la Entrevistadora: Kerly Moreira Banes. 

Fecha Entrevista: 15/Sept/2010 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Existe algún sistema que permita la digitalización de documentos dentro del 

dentro del departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil? 

2. ¿Cuántas personas son las encargadas de la manipulación de los documentos, 

tanto de estudiantes, como de egresados y profesores? 

3. ¿La asignación de los permisos de acceso a la información de la documentación 

depende de usted o de alguna otra persona? 

4. ¿Cómo están asignados los permisos de acceso a la información? 

5. ¿Qué puede implicar el marco teórico legal de mi tema de tesis? 

6. ¿En cuánto a la Fundamentación Legal, cuáles serían las leyes, estatutos, 

acuerdos, reglamentos a los que debería regirse mi proyecto para poder ser 

implementado dentro del departamento de secretaria? 

7. ¿Cuándo se implemente el Sistema de Digitalización de Documentos, los 
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archivos físicos se conservan o se eliminan? 

8. ¿En caso de eliminarse los documentos físicos, las imágenes grabadas en la base 

de datos tienen la misma validez? 

9. ¿Qué es el asunto Pensum? 

10. ¿Documentos como la cédula y papeleta de votación desean tenerla por separado 

o piensan mantener esa información como un solo documento? 
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Nombre del Entrevistado: Abg. Juan Chávez Atocha 

                       Secretario General de la CISC de la UG. 

Nombre de la Entrevistadora: Kerly Moreira Banes. 

Fecha Entrevista: 15/Sept/2010 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Existe algún sistema que permita la digitalización de documentos dentro del 

dentro del departamento de Secretaría de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil? 

No, no existe ningún sistema que permita realizar los procesos de manejo de los 

documentos de manera automática.  

2. ¿Cuántas personas son las encargadas de la manipulación de los 

documentos, tanto de estudiantes, como de egresados y profesores? 

5 personas se encargan de la documentación de los estudiantes. 

3 personas de la documentación de los profesores. 

2 personas se encargan de la documentación de los egresados. 

3. ¿La asignación de los permisos de acceso a la información de la 

documentación depende de usted o de alguna otra persona? 

Sí, eso depende de mí, ya que es una de mis funciones como Secretario General de la 

carrera. 
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4. ¿Cómo están asignados los permisos de acceso a la información? 

De la Documentación de los Estudiantes 

El Coordinador General de la documentación de los estudiantes, tiene acceso a toda la 

documentación de los alumnos y de todos los semestres. 

Esta documentación se la ha divido para los 4 secretarios, organizados de la siguiente 

manera: 

1er. Secretario; se encarga de la documentación de los estudiantes de primer semestre. 

2do. Secretario; se encarga de la documentación de los estudiantes de segundo, tercero, 

cuarto y quinto semestre. 

3er. Secretario; se encarga de la documentación de los estudiantes de sexto, séptimo, 

octavo y noveno semestre. 

4to. Secretario; se encarga de administrar el correcto manejo de esta información y de los 

documentos de los aspirantes al PRE-Universitario. 

De la Documentación de los Profesores 

El Coordinador General de la documentación de los profesores es el Subdirector de la 

carrera, y es quien administra el correcto manejo de esta información. 
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Existen 2 personas a su cargo que cumplen el rol de coordinadores de profesores, que son 

los que realizan todo el trabajo con respecto al registro de asistencias de los docentes y al 

control de las actas de calificaciones. 

5. ¿Qué puede implicar el marco teórico legal de mi tema de tesis? 

Información preliminar sobre el tema de digitalización, herramientas seleccionadas 

analizando su ventaja o su criterio de elección frente a otras herramientas. El sustento 

teórico del tema que usted está proponiendo. 

6. ¿En cuánto a la Fundamentación Legal, cuáles serían las leyes, estatutos, 

acuerdos, reglamentos a los que debería regirse mi proyecto para poder ser 

implementado dentro del departamento de secretaria? 

Solo necesita de una autorización concedido por el Director de la carrera, el Ing. Juan 

Chanabá Alcócer, solicitando permiso para poder implementar su proyecto en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

7. ¿Cuándo se implemente el Sistema de Digitalización de Documentos, los 

archivos físicos se conservan o se eliminan? 

Si se los piensa eliminar, pero después de un lapso de entre 6 a 8 años que es lo exige el 

estatuto en cuanto a la documentación de las instituciones. 
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8. ¿En caso de eliminarse los documentos físicos, las imágenes grabadas en la 

base de datos tienen la misma validez? 

No, se necesitaría de una firma digital que garantice la originalidad de la información. 

9. ¿Qué es el asunto Pensum? 

Se refiere al plan de estudio que el alumno ha visto durante su carrera estudiantil, es la 

carga general de todas las materias en cada periodo. 

10. ¿Documentos como la cédula y papeleta de votación desean tenerla por 

separado o piensan mantener esa información como un solo documento? 

Si es posible nos gustaría tener los dos tipos de formatos, ya que en algunos casos se 

requiere solo verificar alguna cédula y otros casos verificar toda la información del 

estudiante. 
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Nombre del Entrevistado/a: Srta. Emma Acosta. 

Secretaría Auxiliar del Dpto. de Secretaría de la CISC 

Nombre de la Entrevistadora: Kerly Moreira Banes. 

Fecha Entrevista: 

13/Julio/2010 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuántas personas se encargan del almacenamiento de los documentos? 

2. ¿Cuántos tipos de documentos existen y cuáles son? 

3. ¿De cuántos documentos estamos hablando aproximadamente? 

4. El crecimiento de los alumnos ha ido en aumento, ¿Cuántos alumnos ingresan por 

periodo y cuantos documentos se ingresan por alumno aproximadamente? 

5. ¿Cuál es el proceso actual de almacenamiento de los documentos? 

6. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la recepción del documento hasta su 

almacenamiento? 

7. ¿Existe alguien asignado específicamente para esta tarea o cualquier persona lo 

puede realizar? 

8. ¿Los documentos que se requieren digitalizar pertenecen solo a estudiantes, o 

también se desea digitalizar documentos de otras entidades? 

9. ¿Algún comentario que desee realizar con respecto al tema en cuestión? 
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Nombre del Entrevistado/a: Srta. Emma Acosta. 

Secretaría Auxiliar del Dpto. de Secretaría de la CISC 

Nombre de la Entrevistadora: Kerly Moreira Banes. 

Fecha Entrevista: 

13/Julio/2010 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuántas personas se encargan del almacenamiento de los documentos? 

4 personas se encargan de la información de los estudiantes. 

2. ¿Cuántos tipos de documentos existen y cuáles son? 

Registro de materias, actas de grado, libros de matrículas, hojas de datos, copia de cedula 

y papeleta de votación, documentos de diferentes certificados, hoja de datos personales, 

fotos tamaño carnet, actas de notas emitidas por los profesores, entre otros. 

3. ¿De cuántos documentos estamos hablando aproximadamente? 

Existen 12 archivadores de documentos históricos. No podemos hablar de un valor 

aproximado porque ahí se encuentra la información almacenada de los estudiantes desde 

que se inició la carrera, y se hace un poco difícil de cuantificar. 

4. El crecimiento de los alumnos ha ido en aumento, ¿Cuántos alumnos 

ingresan por periodo y cuantos documentos se ingresan por alumno 

aproximadamente? 

En el Pre ingresan aproximadamente 1600 aspirantes y son 5 documentos que deben 



Anexo  9 

entregar. 

En 1er. semestre ingresan aproximadamente unos 700 alumnos y deben entregar 9 

documentos. 

De 2do. a 9no. semestre se matriculan unos 1300 alumnos y deben entregar 5 

documentos. 

Los egresados deben entregar una carpeta con 12 documentos como requisito. 

Las actas que entregan los profesores son aproximadamente 65 actas por cada ciclo. 

Las carpetas de los estudiantes desde que ingresan hasta que egresan tienen 

aproximadamente unos 40 documentos solo en inscripciones, además en estas carpetas 

constan las fotos, todos los documentos de certificados y otros trámites que realizan los 

alumnos durante el periodo estudiantil. 

5. ¿Cuál es el proceso actual de almacenamiento de los documentos? 

Cuando se trata de matriculación se organizan las carpetas recibidas por semestre y se las 

tiene agrupadas el algún sitio disponible hasta terminar la matriculación, luego se busca 

el archivador de dicho semestre y se procede a colocar las carpetas, si el alumno ha 

subido de nivel es decir, si ha pasado de 2do semestre a 3er semestre, se busca la carpeta 

en el archivador de 2do semestre, se coloca la información del nuevo registro, y ahora la 
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carpeta pasa al archivado de 3er semestre, y así con todos los estudiantes. Las carpetas 

son ordenadas en orden alfabético, la documentación en las carpetas es organizada por 

periodo, ciclo, y semestre. 

Cuando son certificados que solicitan los estudiantes, se los almacena cuando tenemos 

algún tiempo disponible. 

6. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la recepción del documento hasta su 

almacenamiento? 

Las carpetas permanecen ubicadas en algún sitio disponible dentro del departamento de 

Secretaría, una vez terminado el proceso de matriculación que dura 2 semanas y la 

respectiva entrega de las órdenes de pago, se procede a almacenar las carpetas, lo que nos 

toma entre 2 a 4 semanas. 

7. ¿Existe alguien asignado específicamente para esta tarea o cualquier persona 

lo puede realizar? 

Solo los 4 secretarios auxiliares que laboramos dentro del departamento estamos 

encargados del manejo de la documentación de los estudiantes. 

8. ¿Los documentos que se requieren digitalizar pertenecen solo a estudiantes, 

o también se desea digitalizar documentos de otras entidades? 
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De hecho, se desea digitalizar los documentos de los estudiantes y de los profesores. 

9. ¿Algún comentario que desee realizar con respecto al tema en cuestión? 

Toma demasiado tiempo realizar este trabajo, ya que la cantidad de los alumnos es 

considerablemente grande, y ahora con la gratuidad y con la nueva carrera de 

NetWorking ha aumentado el número de estudiantes en la institución. 
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MÓDULO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EMITIDO POR LA SECRETARIA ENMA 

ACOSTA 

Procesos de los Alumnos 

Proceso de matriculación de semestre o inscripción al pre-universitario.- La recepción de 

documentos marca el inicio del proceso de matriculación, en donde los alumnos entregan 

los papales requeridos para cumplir con este requisito, si los expedientes son los 

correctos y están completos, los auxiliares de secretaría receptan esta documentación, la 

validan, y proceden a registrar en el sistema actual los datos de los estudiantes. Estos 

pasos se realizan durante 2 semanas o más, en el cual dicha documentación reposa en el 

mismo sitio que fue receptado o en cualquier espacio disponible en ese momento dentro 

de la secretaría, ordenándolo por semestre  hasta que sean emitidas las órdenes de pago 

de los estudiantes.  

Una vez concluida la emisión de las órdenes de pago de los estudiantes, se procede a 

almacenar las carpetas que contiene dicha documentación en los archivadores que 

dispone la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Estos archivadores se 

encuentran clasificados y ordenados por semestre, los documentos son colocados en ese 

sitio por orden de apellido. Este almacenamiento es escalable, es decir, para el próximo 

semestre los documentos son movidos al siguiente nivel dentro de los archivadores (ej. 
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Las carpetas de los estudiantes  que aprobaron el 4to semestre pasan al archivador de 5to 

semestre, las carpetas de los estudiantes que aprobaron el 5to semestre pasan al 

archivador de 6to semestre, y así sucesivamente). 

Dentro de este proceso se pueden cuantificar los siguientes tipos de documentos: 

1. Documentos para la inscripción al pre-universitario: 

a. Hoja de datos personales. 

b. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

c. Copia autenticada del acta de grado o certificado de colegio de estar en 

6to curso. 

d. 1 Foto tamaño carnet. 

e. Copia de carnet del IESS (horario nocturno). 

 

2. Documentos para los estudiantes que ingresan al primer semestre: 

a. Hoja de datos personales. 

b. Hoja de registro de materias. 

c. 3 Fotos a color tamaño carnet. 

d. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

e. Certificado original de haber aprobado el pre-universitario. 

f. Certificado de haber aprobado el curso de computación. 

g. Acta de grado original y refrendado. 



Anexo  9 

h. Certificado original de idoneidad otorgado por bienestar estudiantil 

(Certificado de salud). 

i. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS 

(horario nocturno). 

 

3. Documentos de los estudiantes que ingresan del 2do al 9no semestre: 

a. Hoja de datos personales. 

b. Hoja de registro de materias. 

c. 3 Fotos a color tamaño carnet. 

d. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

e. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS 

(horario nocturno). 

 

4. Documentos de los egresados que van a ingresar al curso de Fin de Carrera: 

a. Certificado de egresado original. 

b. 4 fotos tamaño carnet fondo blanco. 

c. Copia a color ambos lados de cedula y papeleta de votación. 

d. Hoja de inscripción llena a máquina o a computadora. 

e. Solicitud de no tener tema de tesis pendiente con la carrera. 

Solicitud de certificados.- Los estudiantes o egresados pueden  solicitar algún certificado, 
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para lo cual es necesario presentar una solicitud firmada, que deje en constancia tal 

requerimiento.  

Certificados Emitidos.- Los estudiantes luego de ingresar una solicitud deberán esperar 

un tiempo aproximado de 48 horas laborables o más, tiempo que se necesita en secretaría 

para verificar el requerimiento del estudiante y emitir el respectivo certificado, el cual es 

objeto de copia antes de ser entregado al solicitante y que permanecerá en la carpeta de 

documentos del estudiante, luego de esto el alumno ya puede retirar su documento. 

Procesos de los Profesores 

Actas de notas y asistencias.- Después de la legalización de las matriculas por parte de 

los estudiantes inscritos, los profesores reciben las actas en blanco de las calificaciones 

de dichos estudiantes, posteriormente las actas deberán ser llenadas después de la 

respectiva entrega de notas; una vez que está completa la información de las notas y 

asistencias, se entregan en secretaria para ser ingresadas al sistema actual. 

LISTA DE DOCUMENTOS OBJETO DE ESCANEO 

a. Hoja de datos personales. 

b. Copia a color de cedula y papeleta de votación. 

c. Copia autenticada del acta de grado o certificado de colegio de estar en 6to curso. 

d. Foto tamaño carnet. 
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e. Hoja de registro de materias. 

f. Certificado original de haber aprobado el pre-universitario. 

g. Certificado de haber aprobado el curso de computación. 

h. Acta de grado original y refrendado. 

i. Certificado original de idoneidad otorgado por bienestar estudiantil (Certificado 

de salud). 

j. Copia de la libreta del seguro social o certificado de afiliación al IESS (horario 

nocturno). 

k. Certificado de egresado original. 

l. Hoja de inscripción llena a máquina o a computadora. 

m. Solicitud de no tener tema de tesis pendiente con la carrera. 

n. Otras solicitudes para gestionar algún certificado de importancia para el 

estudiante. 

o. Las actas de notas y asistencias emitidas por los profesores. 
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Nombre de la Observadora: Kerly Moreira Banes. Fechas de Observación: 

13/Julio/2010, 12/Agosto/2010, 

15/Sept/2010. 
 

Durante la observación se pudo notar que el personal que labora dentro del departamento 

de Secretaría de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es un personal 

altamente calificado, y que cada miembro de éste departamento cumple a cabalidad con 

sus responsabilidades. 

Pero se puede observar un notorio inconveniente, el poco espacio físico que queda 

disponible, debido a que la documentación que reposa en de dicho departamento ya no 

cabe dentro de los archivadores, y además la búsqueda de cualquier documento dentro de 

todas estas carpetas se hace una tarea bastante dificultosa, provocado por la cantidad 

exponencial de documentos que generan tanto los estudiantes como los profesores. 

Tienen una ventaja, que gran parte de ésta documentación reposa dentro de los 

archivadores, lo que les facilita los procesos de organización y búsqueda de los mismos, 

pero no todos los documentos permanecen almacenados dentro de los archivadores, 

existen carpetas que deben reposar en algún sitio disponible por la falta de espacio, y es 

aquí donde se genera el verdadero problema. 

Por ejemplo: En caso que se soliciten verificar documentos de 100 estudiantes, significa 

que la persona encargada de realizar dicha tarea, tendrá que levantarse 100 veces de su 
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asiento para ir en búsqueda de los documentos que se necesitan, lo que genera en primer 

lugar una gran pérdida de tiempo, además es una tarea dificultosa para una persona que 

tiene alguna discapacidad física, sobre todo en sus miembros inferiores, el hecho de estar 

sentándose y levantándose a cada momento le puede resultar un poco molesto, no porque 

no tenga ganas de hacer el trabajo, sino porque su discapacidad se lo impide. 

Además se pudo notar la forma como el personal del mencionado departamento organiza 

la documentación dentro de los archivadores, lo hacen de una manera rápida porque ellos 

mismos se encargan de organizarlo, pero se lo podría hacer de una manera mucho más 

rápida, a través de la automatización de procesos, que además facilitaría el trabajo de 

algún nuevo recurso humano que ingrese a laborar dentro del departamento y que no 

conozca nada acerca de la organización que tienen los documentos dentro de los 

archivadores. 
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OCR – OPTICAL CHARACTER RECOGNITION 

DEFINICIÓN 

(Optical character recognition). Tipo de software que se encarga de reconocimiento 

óptico de caracteres. Se encarga de extraer de una imagen los caracteres de un texto y los 

guarda en un formato que pueda editarse como texto. Sirve para, por ejemplo, guardar en 

forma de texto imágenes escaneadas de un libro sin pasarlo a mano, o sea, tipear caracter 

por caracter en un editor de texto. Los softwares son relativamente fiables aunque suelen 

fallar si las imágenes o las letras no son claras. 

Es un tipo de reconocimiento como lo son el reconocimiento de voz, el reconocimiento 

de marcas (OMR), reconocimiento de escritura, etc.
1
 

En el Sistema de Digitalización de Documentos, se implementó adicionalmente, el 

reconocimiento de texto OCR, debido a que no estaba contemplado dentro del alcance. 

Al momento de realizarse el escaneo del documento, internamente, el sistema realiza el 

reconocimiento del texto de la imagen escaneada, y dicho texto es almacenado en la base 

de datos, para futuras búsquedas por contenidos de documentos. 

La librería utilizada para la adaptación del OCR en el Sistema de Digitalización de 

Documentos, es una versión demo creada por la empresa LAB Asprise. 

                                                           
1
 Diccionario de Informática - Alegsa.com.ar 
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1 Introducción 

El Sistema de Digitalización de Documentos, es un software que permite capturar imágenes a 

través de un escáner o desde una ubicación de disco duro o algún dispositivo de almacenamiento 

lógico, estas imágenes son capturadas, tanto la imagen como su texto utilizando la tecnología 

OCR, lo que facilitará las búsquedas de los documentos, ya sea por las características de los 

documentos o por su contenido. El contenido de éste manual, nos ilustrara acerca de la forma 

como está estructurada la base de datos y el sistema. 

2 Especificaciones Técnicas 

Este Sistema de Digitalización de Documentos necesita de las siguientes características de 

Hardware y Software para poder funcionar: 

 Sistema Operativo Windows XP, Windows 7 en ediciones Home Premium, Professional, 

Enterprise, Ultimate. 

 Disco duro mínimo de 500Gb. 

 Memoria Ram 1 Gb como mínimo. 

 Escáner de preferencia que sea mixto y que cuente con tecnología WIA o Twain, con 

conexión USB de 2.0 que escanea hasta 60 megapíxeles por segundo.  

 Resolución de pantalla recomendada de 1280 x 800. 



 

6 
 

Manual Técnico del Sistema de Digitalización de Documentos 
Elaborado por Kerly Moreira Banes. 

 

 Procesador Core Duo en adelante. 

 Base de Datos Sql Server 2005 en adelante. 
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3 Diagramas de Flujo de Datos  

1.1 DFD del Proceso de Matriculación 
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Requeridos
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1.2 DFD del Proceso de Emisión de Certificados 
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1.3 DFD del Proceso de Emisión Actas de Notas y Asistencias  
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1.4 DFD del Proceso de Guardar los Documentos en los Archivadores 
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4 Diagramas de Casos de Uso  

1.5 DCU del Proceso de Escaneo de Documentos 

Escaneador

Escoger Estudiante

/ Profesor
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Documento

Mantener Imagen

Documento
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1.6 DCU del Proceso de Administración de Documentos 

1.6.1 DCU de los Procesos del Secretario Administrador 

Secretario

Selección de
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1.6.2 DCU de los Procesos de los Usuarios del Sistema 
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1.7 DCU del Proceso Para Establecer Filtros de Búsqueda 
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5 Diagramas de Clases y de Objetos  

1.8 Modelo de Clases: Documentos – Parámetros  

 

+getDetalles() : String

+getCódigo() : Integer

+ConsultaParámetros() : Boolean

+MantParámetros() : Boolean

+Cabecera : Integer

+Detalle : String

Parámetros

Cabecera : Integer

Detalle : String

Semestres : Parámetros

Cabecera : Integer

Detalle : String

Tipos de Documentos : Parámetros

Cabecera : Integer

Detalle : String

Periodos : Parámetros

Cabecera : Integer

Detalle : String

Tipos de Entidades : Parámetros

Cabecera : Integer

Detalle : String

Ciclos : Parámetros

+getDescripcion() : String

+getFecha_Ingreso() : Date

+getFecha_modificacion() : Date

+getImagen() : Object

+consultarDocumento() : Object

+mantDocumento() : Boolean

-descripcion : String

-fecha_ingreso : Date

-fecha_modificacion : Date

-imagen : Object

Documento

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Cedula : Documento

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Certificado : Documento

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Carnet : Documento

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Actas de Calificacion : Documento

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Solicitud : Documento
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1.9 Modelo de Clases: Documentos – Entidades – Usuarios 

+getCedula() : String

+getNombres() : String

+getApellidos() : String

+getFecha_Nacimiento() : Date

+getDireccion() : String

+getFono_Casa() : String

+getFono_Trabajo() : String

+getEcivil() : Char

+getEmail() : String

+getCelular() : String

+getSexo() : Char

-cedula : String

-nombres : String

-apellidos : String

-fecha_nacimiento : Date

-direccion : String

-fono_casa : String

-fono_trabajo : String

-celular : String

-sexo : Char

-estado civil : Char = e

-email : String

-tipo : Char

Entidad

+getNombre() : String

+getDescripcion() : String

-nombre : String

-descripcion : String

Institucion

+getNombres() : String

+getFecha_Ingreso() : Date

+getFecha_Modificacion() : Date

+getFoto() : Object

+getLogin() : String

+getContrasenia() : Byte

+ConsultaUsuario() : Object

+MantUsuario() : Boolean

+EscanearDocumento() : Boolean

-nombres : String

-fecha_ingreso : Date

-fecha_modificacion : Date

-foto : Object

-login : String

-contraseña : Byte

Usuario

cedula : String

nombres : String

apellidos : String

fecha_nacimiento : Date

direccion : String

fono_casa : String

fono_trabajo : String

celular : String

sexo : Char

estado civil : Char = e

email : String

tipo : Char

Alumno : Entidad

cedula : String

nombres : String

apellidos : String

fecha_nacimiento : Date

direccion : String

fono_casa : String

fono_trabajo : String

celular : String

sexo : Char

estado civil : Char = e

email : String

tipo : Char

Profesor : Entidad

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Solicitud : Documento

nombres : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

foto : Object

login : String

contraseña : Byte

Escaneador : Usuario

nombres : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

foto : Object

login : String

contraseña : Byte

Administrador : Usuario

nombres : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

foto : Object

login : String

contraseña : Byte

Secretario : Usuario

nombre : String

descripcion : String

Escuela Sistemas : Institucion

+getDescripcion() : String

+getFecha_Ingreso() : Date

+getFecha_modificacion() : Date

+getImagen() : Object

+consultarDocumento() : Object

+mantDocumento() : Boolean

-descripcion : String

-fecha_ingreso : Date

-fecha_modificacion : Date

-imagen : Object

Documento

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Cedula : Document

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Certificado : Document

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Carnet : Document

descripcion : String

fecha_ingreso : Date

fecha_modificacion : Date

imagen : Object

Actas de Calificacion : Document
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6 Modelo Entidad Relación del Sistema de Digitalización de Documentos 

1.10 Base de Datos CFC2_DIGITALI_IMAGEN 
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Base de Datos CFC2_DIGITALI_IMAGEN 

 

1.11 Base de Datos CFC2_DIGITALI_LOG_SUCESOS  
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7 Diccionario de Datos del Sistema de Digitalización de Documentos 

1.12 Tablas de las Bases de Datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: di_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena los atributos y las imágenes de los documentos escaneados. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 do_codigo Código - secuencia del documento. bigint 8 PK 

2 do_descripcion Descripción tipo resumen del registro. varchar 100 E 

3 do_imagen Datos de la imagen del documento. image 16 E 

4 do_tipo_documento Código del tipo de documento. varchar 50 E 

5 do_entidad Número de identificación de la persona a la cual pertenece el documento. varchar 15 FK 

6 do_periodo Código del periodo del documento. varchar 50 E 

7 do_ciclo Código del ciclo del documento. varchar 50 E 

8 do_fecha_ingreso Fecha de registro del documento. datetime 8 E 

9 do_semestre_doc Código del número del semestre. varchar 50 E 

10 do_estado Estado del documento 1:Activo 0:Inactivo. bit 1 E 

11 do_usuario Usuario que realiza el ingreso de datos. varchar 15 E 

12 do_fecha_modificacion Fecha en que se modifican las propiedades del documento. datetime 8 E 

13 do_texto Contiene la el texto que se encuentra dentro de la imagen escaneada. text 16 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_entidad 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Almacena la información personal de alumnos, maestros. Y cualquier entidad que se necesite almacenar sus documentos 
escaneados. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 en_cedula Cedula de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 15 PK 

2 en_codigo 
Código – secuencia de la persona o entidad que registra documentos 
escaneados. 

varchar 20 E 

3 en_nombres Nombres de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 100 E 

4 en_apellidos Apellidos de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 100 E 

5 en_fecha_nacimiento 
Fecha de nacimiento de la persona o entidad que registra documentos 
escaneados. 

datetime 8 E 

6 en_direccion Dirección de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 100 E 

7 en_telefono_casa Teléfono fijo de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 50 E 

8 en_telefono_cel Teléfono celular de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 50 E 

9 en_telefono_trab 
Teléfono de trabajo de la persona o entidad que registra documentos 
escaneados. 

varchar 50 E 

10 en_e_civil Estado civil de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 50 E 

11 en_estado Estado 1: activo 0: inactivo. varchar 50 E 

12 en_tipo_entidad Tipo de la entidad, alumno, profesor varchar 50 E 

13 en_sexo Genero de la persona o entidad que registra documentos escaneados. char 1 E 

14 en_e_mail Dirección de correo electrónico. varchar 100 E 
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15 en_semestre_actual 
Número del semestre actual de la persona o entidad que registra documentos 
escaneados. 

varchar 50 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_entidad_x_sucursal 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena información que determina si el estudiante o profesor se encuentra registrado en una o mas sucursales. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 es_cedula Cédula de la persona o entidad que registra documentos escaneados. varchar 15 PK 

2 es_institucion Código secuencia de la institución educativa. int 4 PK 

3 es_sucursal Secuencia – código de la facultad, escuela o agencia. int 4 PK 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_institucion 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 
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Descripción: Almacena la información de la institución educativa. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 in_codigo Código – secuencia de la institución. int 4 PK 

2 in_nombre Nombre de la institución. varchar 100 E 

3 in_descripcion Descripción breve de la institución. varchar 50 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_parametros_cabecera 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena la información de los parámetros necesarios para operar en el sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 pc_codigo Identificador del parámetro del sistema. bigint 8 PK 

2 pc_descripcion Descripción del parámetro del sistema. varchar 100 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_parametros_detalles 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena cada una de las clasificaciones de los parámetros necesarios para operar en el sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 pd_parametros_cabecera_id Identificador del parámetro del sistema. bigint 8 PK 

2 pd_codigo Identificador del detalle del parámetro del sistema. varchar 50 PK 

3 pd_descripcion Descripción del detalle del parámetro del sistema. varchar 100 E 

4 pd_valor1 Detalle 1 del parámetro del sistema. varchar 50 E 

5 pd_valor2 Detalle 2 del parámetro del sistema. varchar 50 E 

6 pd_valor3 Detalle 3 del parámetro del sistema. varchar 50 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_perfiles 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena la descripción de los perfiles de los usuarios del sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 
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ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 pf_codigo Código secuencia del perfil. int 4 PK 

2 pf_descripcion Descripción del perfil. varchar 100 E 

3 pf_observacion Observaciones del perfil. varchar 100 E 

4 pf_estado Estado 1: activo 0: Inactivo. bit 1 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_permisos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena los permisos para las transacciones del sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 pe_codigo Código secuencia del permiso de la transacción. int 4 PK 

2 pd_nombre Nombre de la transacción de permiso. varchar 200 E 

3 pe_descripcion Descripción de la transacción de permiso. varchar 100 E 

4 pe_padre Código del permiso principal o padre. int 4 FK 

5 pe_estado Estado 1: activo 0: Inactivo. bit 1 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_permisos_perfiles 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena la relación que existen entre los perfiles y los permisos para las transacciones del sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 pp_permisoid Código secuencia del permiso de la transacción. int 4 FK 

2 pp_perfilid Código secuencia del perfil. int 4 FK 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_requisitos_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena información sobre los documentos que el estudiante debe entregar obligatoriamente . 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 re_codigo_semestre Código del semestre que va a contener los tipos de documentos obligatorios. varchar 50 PK 

2 re_codigo_tipo_documento Código del tipo de documento obligatorio. varchar 50 PK 

3 re_fecha_ingreso Fecha cuando se realiza el registro en la base de datos. datetime 8 E 
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4 re_usuario Usuario que realiza el registro en la base de datos. varchar 30 E 

5 re_estado Estado 1: activo 0: Inactivo. bit 1 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_sucursal 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena la información de las agencias o facultades de la institución educativa. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 su_institucion Secuencia – código de la institución educativa. int 4 PK, FK 

2 su_codigo Secuencia – código de la facultad, escuela o agencia. int 4 PK 

3 su_nombre Nombre de la facultad, escuela o agencia. varchar 100 E 

4 su_descripcion Descripción breve de la facultad, escuela o agencia. varchar 500 E 

5 su_tipo_sucursal Tipo de  facultad, escuela o agencia. varchar 50 E 

6 su_direccion Dirección de la facultad, escuela o agencia. varchar 500 E 

7 su_representante Nombre del representante legal de la facultad, escuela o agencia. varchar 100 E 

8 su_ciudad Código de ciudad de la facultad, escuela o agencia. varchar 50 E 

9 su_e_mail Dirección de email de la facultad, escuela o agencia. varchar 100 E 

10 su_pagina_web Dirección de la página web de la facultad, escuela o agencia. varchar 100 E 

11 su_estado Estado de la facultad, escuela o agencia. bit 1 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_telefonos_suc 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena información sobre los teléfonos de cada una de las sucursales . 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 ts_institucion Secuencia – código de la institución educativa. int 4 FK 

2 ts_sucursal Secuencia – código de la facultad, escuela o agencia. int 4 FK 

3 ts_telefono Teléfono de la facultad, escuela o agencia. varchar 30 E 

4 ts_extension Extensión del teléfono de la facultad, escuela o agencia. varchar 10 E 

5 ts_contacto Nombre de la persona que se contacta en la facultad, escuela o agencia. varchar 100 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_usuarios 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena los atributos de los usuarios del sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 
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ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 us_codigo Código - secuencia del usuario. int 4 PK 

2 us_nombres Nombres del usuario del sistema varchar 50 E 

3 us_alias Nombre del login del usuario del sistema varchar 15 E 

4 us_contraseña Contraseña del usuario del sistema varchar 15 E 

5 us_fecha_ingreso Fecha de ingreso de registro al sistema. datetime 8 E 

6 us_creador Secuencia – código del usuario que lo creó. int 4 E 

7 us_estado Estado 1: activo 0: Inactivo bit 1 E 

8 us_foto Foto del usuario del sistema. image 16 E 

9 us_fecha_modificacion Fecha de modificación del usuario del sistema. datetime 8 E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_usuarios_accesos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena los accesos que los usuarios han realizado en el sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 ua_usuarioid Código - secuencia del usuario. int 4 FK 

2 ua_fecha_hora Fecha y hora en la que accesó al sistema. datetime 8 FK 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
di_usuarios_perfiles 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena los accesos que los usuarios han realizado en el sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 up_usuarioid Código - secuencia del usuario. int 4 PK, FK 

2 up_perfilid Código secuencia del perfil int 4 PK, FK 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_LOG_SUCESOS Objeto: 
dlg_log_transacciones 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Almacena los registros de logs, de las actividades realizadas por los usuarios sobre los registros de los documentos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-01-25 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. Tipo 

1 lt_codigo Código - secuencia del registro de log. bigint 8 PK 

2 lt_servidor Servidor desde donde se está realizando la actividad. varchar 100 E 
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3 lt_usuario_ap Usuario que está realizado la actividad, pero desde la aplicación. varchar 100 E 

4 lt_usuario_bd Usuario de base de datos con el cual se realiza la conexión. varchar 100 E 

5 lt_base_datos Nombre de la base de datos donde se realiza la acción. varchar 100 E 

6 lt_maquina Nombre de la máquina desde donde se realiza la actividad. varchar 100 E 

7 lt_programa 
Nombre de la aplicación de sistemas desde donde se invocan los 
procedimientos de la base de datos 

varchar 100 E 

8 lt_fecha_hora Fecha y hora a la que se realiza la transacción. datetime 8 E 

9 lt_transaccion 
Especifica el tipo de acción que se efectuó, es decir si es un Insert, Delete o 
Update. 

varchar 30 E 

10 lt_proceso 
El tipo de proceso que se utilizó para registrar el log, podemos referirnos a: 
una función, un desencadenador o un procedimiento almacenado. 

varchar 200 E 

11 lt_tabla_afectada Es la tabla sobre la cual se está realizando el Insert, Delete o Update. varchar 200 E 

12 lt_descripcion Detalle de todos los datos que se ingresaron o modificaron. varchar max E 

TIPO : PK....Clave Primaria     E....Elemento de Dato     FK....Clave Foránea 

 

 

1.13 Procedimientos Almacenados de las Bases de Datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_di_documentos_imagen 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para mostrar en un reporte, la o las imágenes que se encuentran almacenadas en la Base 
de Datos. Se puede seleccionar una o todas imágenes a la vez 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@pib_do_codigo 

Código del documento a seleccionar. Para seleccionar todas las imágenes, 
debe recibir el valor cero (0) como parámetro. 

bigint 8 I 



 

30 
 

Manual Técnico del Sistema de Digitalización de Documentos 
Elaborado por Kerly Moreira Banes. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_documentos_faltante 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar los documentos que el estudiante tiene alamacenados en la Base de 
Datos, para luego hacer una comparación, con los documentos que son requisitos obligatorios para estar matriculados en 
algún semestre. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @en_cedula Cédula del estudiante que se va a realizar la consulta de documentos faltantes. varchar 20 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_estadisticas_detallado1 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información tabulada, de todos los documentos que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. Se lo utiliza cuando se ha seleccionado 2 tipos de prodiedades del documento. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @codigo1 Primer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

2 @codigo2 Segundo código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 
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3 

@oper 

Es el operador que indica la selección que se va a realizar. Puede estar 
comprendido entre 1 a 10. Todo depende de los datos que haya seleccionado el 
usuario. 

Si @oper=1 selecciona Periodo-Ciclo. 

Si @oper=2 selecciona Periodo-Semestre. 

Si @oper=3 selecciona Periodo-TipoDocumento. 

Si @oper=4 selecciona Periodo-Entidad. 

Si @oper=5 selecciona Ciclo-Semestre. 

Si @oper=6 selecciona Ciclo-TipoDocumento. 

Si @oper=7 selecciona Ciclo-Entidad. 

Si @oper=8 selecciona Semestre-TipoDocumento. 

Si @oper=9 selecciona Semestre-Entidad. 

Si @oper=10 selecciona TipoDocumento-Entidad. 

varchar 2 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_estadisticas_detallado2 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información tabulada, de todos los documentos que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. Se lo utiliza cuando se ha seleccionado 3 tipos de prodiedades del documento. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @codigo1 Primer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

2 @codigo2 Segundo código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

3 @codigo3 Tercer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

4 

@oper 

Es el operador que indica la selección que se va a realizar. Puede estar 
comprendido entre 1 a 10. Todo depende de los datos que haya seleccionado el 
usuario. 

Si @oper=1 selecciona Periodo-Ciclo-Semestre. 

varchar 2 I 
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Si @oper=2 selecciona Periodo-Ciclo-Tipo Documento. 

Si @oper=3 selecciona Entidad-Periodo-Ciclo. 

Si @oper=4 selecciona Ciclo-Semestre-Tipo Documento. 

Si @oper=5 selecciona Entidad-Ciclo-Semestre. 

Si @oper=6 selecciona Entidad-Semestre-TipoDocumento. 

Si @oper=7 selecciona Periodo-Semestre-Tipo Documento. 

Si @oper=8 selecciona Entidad-Periodo-Semestre. 

Si @oper=9 selecciona Entidad-Periodo-Tipo Documento. 

Si @oper=10 selecciona Ciclo-TipoDocumento-Entidad. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_estadisticas_detallado3 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información tabulada, de todos los documentos que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. Se lo utiliza cuando se ha seleccionado 4 tipos de prodiedades del documento. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @codigo1 Primer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

2 @codigo2 Segundo código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

3 @codigo3 Tercer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

4 @codigo4 Cuarto código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

5 

@oper 

Es el operador que indica la selección que se va a realizar. Puede estar 
comprendido entre 1 a 10. Todo depende de los datos que haya seleccionado el 
usuario. 

Si @oper=1 selecciona Periodo-Ciclo-Semestre-TipoDocumento . 

Si @oper=2 selecciona Entidad-Periodo-Ciclo-Semestre. 

Si @oper=3 selecciona Entidad-Ciclo-Semestre-Tipo Documento. 

Si @oper=4 selecciona Entidad-Periodos-Ciclos-Tipo Documento. 

Si @oper=5 selecciona Periodos-Ciclos-Tipo Documento-Entidad. 

varchar 2 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_estadisticas_detallado4 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información tabulada, de todos los documentos que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. Se lo utiliza cuando se ha seleccionado 5 tipos de prodiedades del documento. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @codigo1 Primer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

2 @codigo2 Segundo código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

3 @codigo3 Tercer código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

4 @codigo4 Cuarto código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

5 @codigo5 Quinto código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

6 

@oper 

Es el operador que indica la selección que se va a realizar. Puede estar 
comprendido entre 1 a 10. Todo depende de los datos que haya seleccionado el 
usuario. 

Si @oper=1 selecciona Periodo-Ciclo-Semestre-TipoDocumento. 

varchar 2 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_estadisticas_resumido 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información tabulada, de todos los documentos que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. Se lo utiliza cuando se ha seleccionado 1 tipo de prodiedad del documento. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @codigo Código del tipo de propiedad de los documentos a seleccionar. varchar 50 I 

2 

@oper 

Es el operador que indica la selección que se va a realizar. Puede estar 
comprendido entre 1 a 5. Todo depende de la propiedad del documento que 
haya seleccionado el usuario. 

Si @oper=1 selecciona los PERIODOS. 

Si @oper=2 selecciona los CICLOS. 

Si @oper=3 selecciona los SEMESTRES. 

Si @oper=4 selecciona los TIPOS DE DOCUMENTOS. 

Si @oper=5 selecciona los ENTIDADES. 

varchar 2 

I 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_log_transacciones 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información almacenada en la tabla de los registros de Log. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @fecha_inicio Fecha inicial desde donde se van a seleccionar los registros de Log. datetime  I 

2 @fecha_fin Fecha final hasta donde se van a seleccionar los registros de Log. datetime  I 

3 
@usuario 

Usuario sobre el cual se va a realizar la búsqueda de los registros de Log. Se 
puede seleccionar uno o todos los usuarios a la vez. 

varchar 30 
I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_parametros 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información de los parámetros, tanto las cabeceras de parámetros como 
los detalles, que se encuentran almacenados en la Base de Datos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@piv_pc_codigo 

Código del tipo de parámetro que se desea seleccionar. Se puede seleccionar 
uno o todos los tipos de parámetros a la vez. 

bigint 8 
I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_perfiles 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información de los perfiles y sus permisos que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@pii_pf_codigo 

Código del perfil que se desea seleccionar. Se puede seleccionar uno o todos 
los perfiles a la vez. 

int 4 
I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_requisitos_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información de los documentos, que son requisitos para el semestre en 
que se encuentra matriculado el estudiante. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@re_codigo_semestre 

Código del semestre del cual se desea seleccionar sus documentos requisitos. 
Se puede seleccionar uno o todos los semestres a la vez. 

varchar 50 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_usuarios 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar la información de los usuarios con sus perfiles que se encuentran 
almacenados en la Base de Datos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@pii_us_codigo 

Código del usuario que se desea seleccionar. Se puede seleccionar uno o todos 
los usuarios a la vez. 

int 4 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
rpt_usuarios_actividad 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para monitorear las actividades de los usuarios. Para ser más específicos, se utiliza para 
saber cuantos documentos ingresan los usuarios al sistema en un determinado lapso de tiempo. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @fecha_inicio Fecha inicial desde donde se van a contabilizar las transacciones realizadas. datetime  I 

2 @fecha_fin Fecha final hasta donde se van a contabilizar las transacciones realizadas. datetime  I 

3 @usuario Usuario sobre el cual se va a realizar la búsqueda de las actividades. varchar 30 I 

4 

@oper 

Es el operador que indica la selección que se va a realizar. Puede estar 
comprendido entre 1 a 5. Todo depende de la propiedad del documento que haya 
seleccionado el usuario. 

Si @oper='1' se trata de una búsqueda de actividades por Entidades. 

Si @oper='2' se trata de una búsqueda de actividades por Períodos. 

Si @oper='3' se trata de una búsqueda de actividades por Ciclos. 

Si @oper='4' se trata de una búsqueda de actividades por Semestres. 

Si @oper='5' se trata de una búsqueda de actividades por Tipos de Documentos. 

char 1 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_documentos_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para Grabar, Modificar o Eliminar lógicamente en la Base de Datos, las imágenes 
escaneadas por el usuario desde la aplicación. 
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Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @do_codigo Clave Primaria. Código del documento a grabar. bigint 8 O 

2 @do_descripcion Descripcion del documento, donde se especifican todas sus propiedades. varchar 100 I 

3 @do_imagen Arreglo binario que contiene la imagen escaneada. image 16 I 

4 
@do_tipo_documento 

Propiedad que especifica el Tipo de Documento en el que se encuentra 
agrupada la imagen escaneada. 

varchar 50 I 

5 
@do_entidad 

Propiedad que se refiere al gran gupo de documentación que existen, pueden 
ser Alumnos o Profesores. 

varchar 50 I 

6 
@do_periodo 

Propiedad que especifica el Periodo Lectivo, en el que se encuentra agrupada la 
imagen escaneada. 

varchar 50 I 

7 
@do_ciclo 

Propiedad que especifica el Ciclo en el que se encuentra agrupada la imagen 
escaneada. 

varchar 50 I 

8 
@do_semestre_doc 

Propiedad que especifica el Semestre en el que se encuentra agrupada la 
imagen escaneada. 

varchar 50 I 

9 @do_estado El estado de la imagen puede ser Activa (1), o Eliminada Lógicamente (0). bit 1 I 

10 @do_usuario Es el alias del usuario que escaneó el documento. varchar 15 I 

11 @do_texto Es el texto que contiene la imagen escaneada. text 16 I 

12 
@oper 

Es el operador que indica el tipo de transaccion que se va a realizar, es decir, si 
se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 | 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_documentos_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que permite seleccionar los documentos escaneados, de acuerdo a un número de cedula, tipo de 
documento, periodo, ciclo, semestre, tipo de entidad. 
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Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @piv_do_entidad Número de cédula del estudiante o profesor a buscar. varchar 10 I 

2 @piv_do_tipo_documento Código del tipo de documento de los registros que se desean buscar. varchar 50 I 

3 @piv_do_periodo Código del período lectivo de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

4 @piv_do_ciclo Código del ciclo de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

5 @piv_do_semestre_doc Código del semestre de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

6 @piv_do_tipo_entidad Código del tipo de entidad de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

7 @texto Contenido por el cual se va a realizar la búsqueda. varchar 1000 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_documentos_sel_imagen 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Realiza la búsqueda de la información de la imagen seleccionada por el usuario. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pib_do_codigo Código de la imagen a buscar. bigint 8 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_documentos_sel_texto 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Realiza la búsqueda de las imágenes, de acuerdo al contenido de los archivos escaneados. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @texto Contenido por el cual se va a realizar la búsqueda. varchar 1000 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_entidad_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Realiza la búsqueda de los datos de los alumnos y/o profesores, ésta búsqueda puede realizarse, ya sea por el número 
de cédula o por el nombre de la persona. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @piv_en_cedula Cédula de la persona que se va a realizar la búsqueda de información. varchar 10 I 

2 @piv_en_nombres Nombre de la persona que se va a realizar la búsqueda de información. varchar 100 I 

3 
@pic_oper 

Es el operador que indica si la búsqueda se la va a realizar por número de cédula o 
por el nombre de la persona . 

char 1 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_requisitos_documentos_del 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para verificar si se han ingresado documentos requisitos en un determinado semestre, y 
luego realizar su eliminación. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @re_codigo_semestre Código del semestre sobre el cual se va a realizar la búsqueda. varchar 50 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_requisitos_documentos_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que se utiliza para Grabar la información sobre los semestres con sus respectivos documentos requisitos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@re_codigo_semestre 

El código del semestre, del cual se van a almacenar los documentos 
requisitos. 

varchar 50 I 
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2 @re_codigo_tipo_documento Es el código del Tipo de Documento que se va a almacenar. varchar 50 I 

3 @re_usuario Es el alias del usuario que está realizando el ingreso de datos. varchar 30 I 

4 @re_estado Es el estado del registro, que puede ser Activo o inactivo. char 1 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_di_requisitos_documentos_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que se utiliza para seleccionar los documentos requisitos en un determinado semestre. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @re_codigo_semestre Código del semestre sobre el cual se va a realizar la búsqueda. varchar 50 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_documentos_veri_rep 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que permite seleccionar la cantidad de documentos repetidos que se encuentran almacenados en la Base 
de Datos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @piv_do_entidad Número de cédula del estudiante o profesor a buscar. varchar 10 I 

2 @piv_do_tipo_documento Código del tipo de documento de los registros que se desean buscar. varchar 50 I 

3 @piv_do_periodo Código del período lectivo de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

4 @piv_do_ciclo Código del ciclo de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

5 @piv_do_semestre_doc Código del semestre de los documentos que se desean buscar. varchar 50 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_obtiene_valor_parametro 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para obtener el valor de los parámetros detalles, y si se pueden o no repetir dentro de las 
caracterisitcas de los documentos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_parametro Código del parámetro cabecera, sobre el que se va a realizar la búsqueda. int 4 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_cabecera_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 
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Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para Grabar, Modificar o Eliminar, la información de los parámetros del aplicativo, entiendase 
por parámetros a aquella información necesaria para clasificar las imágenes escaneadas. Los parámetros están divididos 
en Cabeceras y Detalles, para conservar la normalización de las tablas. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pib_pc_codigo El código de la cabecera del parámetro, se genera de manera automática. bigint 8 O 

2 @piv_pc_descripcion Es la descripción de la cabecera del parámetro. varchar 100 I 

3 
@pic_oper 

Es el operador que indica el tipo de transaccion que se va a realizar, es decir, si 
se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_cabecera_ver_elim 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para saber si es que los parámetros cabeceras ya han sido utilizado en otras tablas, y poder 
bloquear su eliminación. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pib_pc_codigo Código del parámetro cabecera, sobre el que se va a realizar la búsqueda. bigint 8 I 

2 
@piv_tabla 

Nombre de la tabla que se desea verificar, si contiene o nó un parámetro 
cabecera ingresado. 

varchar 30 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_detalles_mod 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que se utiliza para modificar los valores opcionales de los parámetros detalles. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @piv_pd_codigo Código del parámetro detalle que se va a modificar. varchar 50 I 

2 @piv_pd_valor1 Valor a modificarse en el parámetro detalle. varchar 50 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_detalles_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para Grabar, Modificar o Eliminar, la información de los detalles de los parámetros del 
aplicativo. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. 
Tipo de 
Datos. 

Long. I/O 

1 
@pib_pd_parametros_cabecera_id 

Es el código de la cabecera del parámetro. Este código indica a que 
grupo de parámetros pertenece el detalle. 

bigint 8 I 

2 @piv_pd_codigo Es el código del detalle del parámetro. varchar 50 I 

3 @piv_pd_descripcion Es la descripción del detalle del parámetro. varchar 100 I 
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4 
@piv_pd_valor1 

Se utiliza este campo, en caso que se desee agregar un valor adicional, 
como por ejemplo: orden de los parámetros, o valores por defecto. 

varchar 50 I 

5 @piv_pd_valor2 Se utiliza este campo, en caso que se desee agregar un valor adicional. varchar 50 I 

6 @piv_pd_valor3 Se utiliza este campo, en caso que se desee agregar un valor adicional. varchar 50 I 

7 
@piv_pd_codigo_ini 

Es el código del detalle del parámetro, pero solo se lo utiliza cuando se 
va a realizar una modificación. 

varchar 50 I 

8 
@pic_oper 

Es el operador que indica el tipo de transaccion que se va a realizar, es 
decir, si se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_detalles_ver_elim 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para saber si es que los parámetros detalles ya han sido utilizado en otras tablas, y poder 
bloquear su eliminación. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @piv_pd_codigo Código del parámetro detalle, sobre el que se va a realizar la búsqueda. varchar 50 I 

2 
@piv_tabla 

Nombre de la tabla que se desea verificar, si contiene o nó un parámetro detalle 
ingresado. 

varchar 30 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 
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Descripción: Procedimiento que se utiliza para seleccionar todos los parámetros detalles del parámetro cabecera seleccionado. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@piv_pc_descripcion 

Nombre del parámetro cabecera sobre el cual se van a  seleccionar los 
parámetros detalles. 

varchar 100 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_sel_arbol 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar todos los parámetros cabeceras, que van a ser mostrados en forma de 
árbol en la aplicación. Por lo tanto el procedimiento no necesita ningún parámetro de entrada. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_sel_combo 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para extraer cierta información de los parámetros detalles, que van a ser utilizados como 
propiedades de los documentos al momento de escanear o de realizar búsquedas de documentos en la aplicación. 

Aprobado   Elaborado Kerly Moreira Banes Fecha 2011-08-05 
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por: por: actualización: 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@piv_pc_descripcion 

Nombre del parámetro cabecera sobre el cual se van a seleccionar sus 
parámetros detalles. 

varchar 100 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_parametros_sel_key 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para extraer toda la información de los parámetros detalles, según el parámetros cabecera 
seleccionado. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@piv_pc_codigo 

Código del parámetro cabecera sobre el cual se van a seleccionar sus 
parámetros detalles. 

bigint 8 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_perfiles_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que permite Ingresar, Modificar y Eliminar los perfiles que se van a utilizar en la aplicación. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 
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No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@pii_pf_codigo 

Se refiere al código del perfil que se va a almacenar. Éste código se genera 
automáticamente. 

int 4 O 

2 @piv_pf_descripcion Es el nombre que se le va a dar al perfil. varchar 100 I 

3 
@piv_pf_observacion 

Es una breve descripción con respecto a las funcionalidades que va a tener ese 
perfil. 

varchar 100 I 

4 @pib_pf_estado Se refiere si el estado del perfil es Activo o Inactivo. bit 1 I 

5 
@pic_oper 

Es el operador que indica el tipo de transacción que se va a realizar, es decir, si 
se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_perfiles_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que extrae todos los datos del perfil seleccionado. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_pf_codigo Código del perfil que desean extraer los datos. int 4 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_perfiles_sel_arbol 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que se utiliza para seleccionar todos los perfiles, que van a ser mostrados en forma de árbol en la 
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aplicación. Por lo tanto el procedimiento no necesita ningún parámetro de entrada. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_perfiles_validar_eli 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para verificar si el perfil seleccionado, ya ha sido asignado a algún usuario, de ser así, se 
procede a bloquear su eliminación. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_pf_codigo Código del perfil que se desea verificar. int 4 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_permisos_acceso_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que selecciona todos los permisos que el usuario tiene asignados, para el manejo del Sistema de 
Digitalización de Documentos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_us_codigo Código del usuario del que se van a buscar los permisos. int 4 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_permisos_perfiles_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que permite Ingresar, Modificar y Eliminar los permisos asignados a cada perfil. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_pp_permisoid Es el código del permiso que se está utilizando. int 4 I 

2 @pii_pp_perfilid Es el código del perfil que se está utilizando. int 4 I 

3 
@pic_oper 

Es el operador que indica el tipo de transacción que se va a realizar, es decir, si 
se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_permisos_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que permite seleccionar los permisos de un determinado perfil. 
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Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_pp_perfilid Código del perfil sobre el cual se  van a seleccionar los permisos. int 4 I 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_permisos_sel_arbol 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar todos los permisos, que van a ser mostrados en forma de árbol en la 
aplicación. Por lo tanto el procedimiento no necesita ningún parámetro de entrada. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_semestres_sel_arbol 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar todos los semestres, que van a ser mostrados en forma de árbol en la 
aplicación. Por lo tanto el procedimiento no necesita ningún parámetro de entrada. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_usuarios_perfiles_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que permite Ingresar, Modificar y Eliminar los perfiles asignados a los usuarios. Un mismo usuario puede 
tener uno o varios perfiles. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_up_usuarioid Es el código del usuario al que se le están asignando los perfiles. int 4 I 

2 @pii_up_perfilid Es el código del perfil que se está utilizando. int 4 I 

3 
@pic_oper 

Es el operador que indica el tipo de transacción que se va a realizar, es decir, si 
se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_usuarios_perfiles_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que sirve para extraer la información de los perfiles que le han sido asignados a los usuarios. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_up_usuarioid Código del usuario, del cual se desean consultar sus perfiles. int 4 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_usuarios_sav 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que permite Ingresar, Modificar y Eliminar los usuarios a la Base de Datos.  

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 
@pii_us_codigo 

Código del usuario que se está ingresando o modificando. Se genera 
automáticamente. 

int 4 O 

2 @piv_us_nombres Nombres y apellidos del usuario que se está ingresando o modificando. varchar 50 I 

3 @piv_us_alias Alias del usuario que se está ingresando o modificando. varchar 15 I 

4 @piv_us_contraseña Contraseña del usuario que se está ingresando o modificando. varchar 15 I 

5 @pii_us_creador Código del usuario que está ingresando la información.  int 4 I 

6 @pib_us_estado Estado del usuario que se está ingresando o modificando. bit 1 I 

7 @pii_us_foto Foto del usuario que se está ingresando o modificando. image 16 I 

8 
@pic_oper 

Es el operador que indica el tipo de transacción que se va a realizar, es decir, si 
se trata de un Ingreso, Modificación o Eliminación. 

char 1 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_usuarios_sel 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Procedimiento que permite extraer toda la información del usuario que se ha seleccionado. 
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Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_us_codigo Código del usuario a consultar información.  int 4 I 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_usuarios_sel_arbol 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para seleccionar todos los usuarios, que van a ser mostrados en forma de árbol en la 
aplicación. Por lo tanto el procedimiento no necesita ningún parámetro de entrada. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_usuarios_validar_eli 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para verificar si el usuario ya ha tenido accesos al sistema, y proceder a bloquear su 
eliminación.  

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @pii_us_codigo Código del usuario a consultar. int 4 I 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
sp_verificar_acceso 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Procedimiento que se utiliza para verificar si el usuario y password son correctos. Esto se usa cuando el usuario quiere 
acceder al Sistema. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

ESTRUCTURA/PARÁMETROS 

No Atributo/Nombre. Descripción. Tipo de Datos. Long. I/O 

1 @piv_us_alias Alias del usuario que se está logueando. varchar 15 I 

2 @piv_us_contrasena Contraseña del usuario que se está logueando. varchar 15 I 

 

 

1.14 Desencadenadores de las Bases de Datos 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
ti_di_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Trigger que se utiliza para ingresar el registro de Log en la tabla dlg_log_transacciones, cuando se ha ingresado un 
documento en la tabla di_documentos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
tm_di_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Trigger que se utiliza para ingresar el registro de Log en la tabla dlg_log_transacciones, cuando se ha modificado o 
eliminaco un documento de la tabla di_documentos. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

1.15 Vistas de las Bases de Datos 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
vi_ciclos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Vista que sirve para seleccionar los ciclos, extraídos desde las tablas di_parametros_cabecera y di_parametros_detalles. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
vi_entidades 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Vista que sirve para seleccionar las entidades, extraídas desde las tablas di_parametros_cabecera y 
di_parametros_detalles. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
vi_semestres 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: Vista que sirve para seleccionar los semestres, extraídos desde las tablas de parámetros. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
vi_tipos_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Vista que sirve para seleccionar los tipos de documentos, extraídos desde las tablas di_parametros_cabecera y 
di_parametros_detalles. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Base de 
Datos: 

CFC2_DIGITALI_IMAGEN Objeto: 
vi_tipos_documentos 

Tipo:        Stored Procedure            View                       Trigger                  Function                   Table                         OLAP          

Naturaleza:        Maestro                          Consultas                   Reportes           Histórico                   Proceso 

Critico:        Baja                                  Media                    Alta Uso:           Aplicativo                  SQL 

Descripción: 
Vista que sirve para seleccionar los tipos de documentos, extraídos desde las tablas di_parametros_cabecera y 
di_parametros_detalles. 

Aprobado  
por: 

 
Elaborado 
por: 

Kerly Moreira Banes 
Fecha 
actualización: 

2011-08-05 
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1 Introducción 

 

El sistema de digitalización de documentos, está diseñado para capturar a través de un 

escáner toda la documentación que se requiera almacenar en una base de datos, la cual 

puede reposar en un dispositivo lógico (disco duro, Cd, DVD, Blu – Ray, etc). 

Éste sistema además permite tener toda la información organizada y al alcance de la 

mano en tan solo unos segundos. 

Entre las funcionalidades básicas que podemos mencionar del sistema tenemos: escaneo 

de archivos, sistema de reconocimiento de texto (OCR), almacenamiento de los 

documentos escaneados en bases de datos, modificaciones a las propiedades y tipos de 

documentos, eliminación de documentos, visualización de los documentos, reportes 

estadísticos, entre otros. 
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Entre las funcionalidades complementarias tenemos: configuración de la conexión de la 

base de datos, administración de usuarios, administración de perfiles de usuarios, 

administración de permisos de acceso; además administración de parámetros, donde se 

incluye la administración de tipos de documentos, administración de ciclos, 

administración de periodos lectivos, administración de semestres, administración de tipos 

de entidades (las entidades son los grandes grupos a quienes pertenecen los documentos, 

por ejemplo: la entidad alumnos o la entidad profesores). 

Este sistema tiene la ventaja de ser parametrizable, es decir, que se pueden crear los tipos 

de documentos que se requieran, acorde a las necesidades de almacenamiento de 

documentación de los usuarios. Posteriormente explicaremos al detalle la funcionalidad 

de lo mencionado anteriormente. 

El sistema fue diseñado con las bondades visibles del Windows 7, lo cual permitirá al 

usuario trabajar de una manera más sencilla y descomplicada, porque al manejar el 

Software, sentirá como si estuviera trabajando en un Sistema de Office o algún programa 

de Windows 7. 
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2 Sistema de Digitalización de Documentos 

 

Ésta es la pantalla principal del sistema, que contiene los diferentes menús de 

aplicaciones, encontramos los siguientes:  

3 Menú de Configuraciones 

 

En éste menú tenemos todas las funcionalidades complementarias, es decir, 
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configuración de la conexión de la base de datos, administración de usuarios, 

administración de perfiles de usuarios, administración de permisos de acceso; además 

administración de parámetros, donde se incluye la administración de tipos de 

documentos, administración de ciclos, administración de periodos lectivos, 

administración de semestres, administración de tipos de entidades. 

3.1 Iniciar sesión 

 

Ésta pantalla se nos mostrará cada vez que ejecutemos el sistema de Digitalización de 

Documentos, donde debemos ingresar nuestro usuario y contraseña. La primera vez que 

se inicie sesión en el sistema, se lo deberá hacer con el usuario administrador, que es 

quien posee todos los permisos de acceso y que posteriormente indicaremos cómo crearlo 

y las funcionalidades que le serán asignadas automáticamente. 

El usuario administrador es quien creará a los demás usuarios del sistema, asignándoles 

sus respectivos permisos de acceso y los niveles necesarios, acorde a las funciones de 

cada uno de los colaboradores que manejarán el software. 
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3.2 Cerrar sesión 

Como su nombre lo indica, ésta opción nos sirve para finalizar la sesión o salir del 

sistema. 

3.3 Configuración inicial del sistema con la base de datos 

 

 

Al ejecutar por primera vez el sistema, la pantalla inicial que se muestra es la de 

configuración de la conexión con la Base de Datos, donde automáticamente el sistema 

reconocerá el Servidor de Base de Datos. 

El administrador de los sistemas de información debe escribir el nombre de usuario y 

contraseña con las que se conecta a la base de datos, de ésta manera la siguiente vez que 

el usuario inicie sesión en el sistema de Digitalización de Documentos, automáticamente 

se conectará al servidor de SQL Server sin necesidad de volver a establecer la conexión 

con la base de datos. 

Con esto garantizamos la portabilidad del sistema, y puede ser instalado en cualquier 
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institución sin requerir configuración manual alguna, ya que todas las configuraciones se 

las maneja desde el mismo sistema. 

NOTA: Cabe recalcar, que una vez que se ha establecido la configuración inicial, ésta 

pantalla no volverá a aparecer, salvo el caso que el sistema no encuentre los datos 

correctos de conexión, y la única persona que puede cambiar la configuración será el 

usuario administrador del sistema, a quién se le asignarán todos los permisos. 

3.4 Configuración inicial del usuario administrador 

 

Una vez configurada la conexión con la base de datos, aparece una pantalla donde se pide 

ingresar los datos de la persona que va a cumplir con las funciones de usuario 

administrador del sistema, a éste usuario se le asignarán todos los permisos a las 

diferentes aplicaciones del software de Digitalización de Documentos. Ésta asignación es 

automática y se genera al momento que se crea el usuario administrador. 
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Como lo mencionamos anteriormente, es el usuario administrador el encargado de crear a 

los otros usuarios del sistema, y de asignar los permisos respectivos según el perfil del 

colaborador o futuro usuario del software. 

3.5 Pantalla de Administración de los Parámetros (1ª parte) 

 

 

 

Ésta pantalla permite la administración de los diferentes tipos de documentos que se van 

a utilizar para agrupar los archivos a escanear, además se pueden administrar los periodos 

estudiantiles (se refiere a los años lectivos),  los ciclos (cantidad de etapas educativas que 

se ven durante un periodo lectivo), los semestres (cada uno de los niveles en que se 

1 2 3 4 5 6 



12 

 

Manual de Usuarios del Sistema de Digitalización de Documentos 
Elaborado por Kerly Moreira Banes. 

matriculan los estudiantes). 

La parte de administración comprende: creación de nuevos parámetros, modificación y/o 

eliminación de los parámetros ya existentes. 

3.5.1 Nuevo. 

Al dar clic en el botón nuevo, se habilitan y blanquean todos los cuadros de texto, para 

permitir el ingreso de información. 

En el cuadro Parámetro Cabecera se ingresará el tipo y en la tabla posterior se van a 

ingresar los subtipos o clasificaciones. Sólo se utilizará el botón nuevo cuando se desee 

ingresar un nuevo grupo de parámetros. 

3.5.2 Modificar. 

Al dar clic en el botón modificar, se habilitan pero no se blanquean todos los cuadros de 

texto, para permitir la modificación de la información. 

Se puede modificar la información de Parámetro Cabecera y además se puede ingresar, 

eliminar o modificar cada uno de los subtipos de dicho parámetro. 

3.5.3  Grabar. 

El botón grabar, se activará al momento de pulsar Nuevo o Modificar, una vez que se ha 

ingresado o modificado la información deseada, debemos pulsar grabar para finalizar con 

la transacción y que los datos se almacenen en la Base de Datos. 
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3.5.4 Eliminar. 

Éste botón nos servirá al momento que necesitemos eliminar un parámetro, cabe recalcar 

que al dar clic en Eliminar, se eliminará todo la información referente al parámetro, es 

decir, la cabecera y los detalles; si queremos eliminar solo los detalles, debemos escoger 

la opción modificar y dar clic en la columna (X), que se encuentra al final del panel de 

los detalles. 

3.5.5 Cancelar. 

El botón cancelar nos servirá para deshacer las acciones de Nuevo y Modificar. 

3.5.6 Visualizar. 

Se mostrará un reporte similar al que observamos a continuación, que contiene todos los 

parámetros que han sido ingresados. 
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3.6 Pantalla de Administración de los Parámetros (2ª parte) 

 
 

Ésta pantalla nos servirá para definir el ciclo y el periodo lectivo actual. Dicha 

información nos servirá al momento de escanear la imágenes, de modo que ya no 

tendremos la necesidad de seleccionar el periodo actual, sino que el sistema lo 

reconocerá automáticamente de acuerdo hayamos hecho la definición. 

3.7 Parámetros de Configuración  

Para las configuraciones de nuestro sistema, contamos con ciertos parámetros, que nos 

ayudarán a utilizarlo de una manera más dinámica, y acorde las necesidades de los 

usuarios, tanto a los usuarios de aplicación como a los usuarios de Bases de Datos. 

A continuación explicaremos la utilización de cada uno de los parámetros:  
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3.7.1 Calidad Imagen. 

 

Este parámetro nos permite definir la resolución o calidad de las imágenes, con la cual 

queremos que se almacene en nuestra base de datos. La resolución puede ir desde 0 hasta 

100, cabe recalcar que si almacenamos las imágenes con resolución 100, se almacenaran 

con una calidad mejor y por ende con un tamaño en bytes mayor, es decir, que si 

queremos reducir el peso de las imágenes, debemos bajar el porcentaje de calidad. 

3.7.2 Ciclos. 

 

Este parámetro nos permite definir, ingresar o modificar los ciclos lectivos que se utilizan 

en la institución. 
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3.7.3 Credenciales. 

 

En este parámetro se almacena la información encriptada de los valores de conexión con 

la base de datos. 

3.7.4 Entidades. 

 

Este parámetro nos permite administrar los tipos de personas sobre los cuales se van a 

escanear los documentos, que por el momento solo son alumnos y profesores. 

3.7.5 Leer OCR Imagen. 

 

Este parámetro nos permite definir si a las imágenes escaneadas, se les almacenará o no 

su contenido, que nos servirá para futuras búsquedas comprendidas. Los valores pueden 

ser: Si (S) o No (N). 

3.7.6 No Máximo de Imágenes en Memoria. 

 

Este parámetro nos permite determinar la cantidad de imágenes que se mantendrán en la 

pantalla de escaneo de documentos antes de dar la orden de grabar los documentos. Cabe 

recalcar, que cada vez que se envían a grabar las imágenes, la pantalla de visualización 

de documentos escaneados se blanquea, es decir, que si nosotros tenemos parametrizado 

el valor de 30, nuestra pantalla de visualización solo permitirá que se ingresen 30 

imágenes escaneadas. 
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3.7.7 Periodos. 

 

Este parámetro nos permite ingresar, modificar o determinar cuáles son los periodos en 

los cuales se va a ingresar documentación escaneada de las entidades, es decir, alumnos 

y/o profesores.  

3.7.8 Semestres. 

 

Este parámetro nos permite administrar los semestres o cursos sobre los cuales se va a 

ingresar documentación. 

3.7.9 Tipos de Documentos que pueden Repetirse. 

 

Este parámetro nos ayudará al momento de escanear, para poder realizar una selección 

automática y decidir, si el tipo de documento que estamos ingresando, puede o no 

repetirse. Ejemplo, el acta de grado es un documento que no puede repetirse durante 

todos los semestres, sino que se lo recepta 1 sola vez, que es cuando el estudiante ingresa 

al Pre-Universitario. 

3.7.10 Tipo de Identificación. 

 

Este parámetro nos permite identificar entre los tipos de documentos, es decir, si se trata 

de una cédula o de un pasaporte, en el caso de los estudiantes que son extranjeros. 

Información que nos servirá posteriormente, para verificar la validez de los números de 
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cédula ingresados al sistema. 

3.7.11 Tipos de Documentos. 

 

Este parámetro nos permite almacenar, modificar o eliminar todos los tipos de 

documentos que se utilizan en la carrera, y en los cuales van a estar agrupadas las 

imágenes escaneadas a través del Sistema de Digitalización de Documentos. 

3.8   Administración de Perfiles 

 
 

En la pantalla de Perfiles las funciones de: Nuevo, Modificar, Grabar, Eliminar, Cancelar 

y Visualizar se las utiliza de la misma manera como se las usa en la pantalla de 
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Parámetros. 

Los perfiles, nos servirán para agrupar dentro de un mismo conjunto todos los permisos 

de accesos a las aplicaciones que se les asignarán a los usuarios, por ejemplo: El Perfil 

Administrador va a contener todos los permisos a las aplicaciones, pero el perfil 

Escaneador, sólo tendrá acceso a las pantallas de Agregar Documentos y Mostrar 

Documentos. 

Para crear un perfil, solo se necesitará ingresar el nombre del perfil, el estado y una breve 

descripción de las funciones a realizar. 

3.9 Permisos por Perfil 
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Una vez creado el perfil, procedemos a seleccionar los permisos que le serán asignados a 

dicho perfil. 

Para asignar los permisos al perfil, primero se debe seleccionar el perfil e ir a la pestaña 

Permisos por Perfil, damos clic en Modificar y hacemos check en él o los permisos que 

se le establecerán al perfil. Y para finalizar, damos clic en Grabar si es que estamos de 

acuerdo, caso contrario, pulsamos Cancelar. 

3.10 Administración de Usuarios   

 

En éste formulario se ingresará la información concerniente a los usuarios que manejarán 

el sistema de Digitalización de Documentos, sólo se requieren datos básicos como son: 
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nombres, alias, y la contraseña. 

El estado sirve para inactivar o definir como activo a un usuario, y si se necesita también 

hay la opción de ingresar una foto la persona. 

Las funciones de: Nuevo, Modificar, Grabar, Eliminar, Cancelar y Visualizar se las 

utiliza de la misma manera como se las usa en la pantalla de Parámetros y de 

Administración de Perfiles. 

3.11 Administración de Perfiles por Usuario 

 

Una vez creados los usuarios, debemos seleccionarle el perfil que se ajuste a las 
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actividades que vaya a realizar, puede tener uno o varios perfiles, de acuerdo a las. 

Para asignar los perfiles, primero se debe seleccionar el usuario e ir a la pestaña Perfil de 

Usuario, damos clic en Modificar y hacemos clic para activar el check en él o los 

perfiles que se le establecerán a los usuarios del sistema. Y para finalizar, damos clic en 

Grabar si es que estamos de acuerdo, caso contrario, pulsamos Cancelar. 

3.12 Documentos Requisitos 

En ésta pantalla se administran, es decir, se Modifican, Eliminan o Visualizan todos los 

documentos que los estudiantes deben entregar a la carrera obligatoriamente, para la 

matriculación en un semestre. 

 

 

1 2 3 4 
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3.12.1 Modificar. 

Antes de modificar, debemos seleccionar el semestre al cual le vamos a 

agregar los documentos que son requisitos para inscribirse en la carrera. La selección la 

hacemos dando clic sobre el semestre deseado. Una vez seleccionado el semestre, damos 

clic en modificar para habilitar los controles que permiten el ingreso de la información; 

luego seleccionamos de uno en uno los documentos necesarios, y damos clic en el botón 

para ir agregando los documentos en el panel posterior. 

Si queremos eliminar un ítem del panel, damos clic en el cuadro de la X; otra manera es   

seleccionando toda la fila que deseamos eliminar y pulsamos la tecla Suprimir. 

Cabe recalcar, que no se pueden ingresar tipos de documentos iguales en un mismo 

semestre. 

3.12.2 Grabar. 

Una vez que ya tengamos agregados todos los tipos de documentos que sean necesarios, 

damos clic en grabar, para almacenar esta información en la base de datos. Primero, nos 

aparecerá el siguiente mensaje para saber si el usuario está o no seguro de grabar la 

información: 
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Luego, se realiza una verificación para asegurarnos que se va a grabar al menos un Tipo 

de Documento, y se muestra el siguiente mensaje: 

 

Después de realizar las verificaciones, y si los datos se guardaron exitosamente, 

aparecerá el siguiente mensaje: 
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3.12.3 Cancelar. 

Al dar clic en Cancelar, se reversan los cambios que se estaban realizando en caso de una 

modificación. 

3.12.4 Visualizar. 

Al dar clic en visualizar, se mostrará un reporte donde se muestran todos los semestres 

con sus documentos requisitos. 

4 Procesos 

 

En éste menú se encuentran el principal eje de éste sistema, que  es el de escaneo de 

documentos, aquí encontramos tanto las funciones de escaneo de documentos, como las 

búsquedas de los mismos. 
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4.1 Agregar Documentos 

 

 

 

 

A través de ésta pantalla  se realiza el escaneo de los documentos, y también tenemos la 

opción de grabar archivos que se encuentra en el disco duro o en algún dispositivo lógico 

a la base de datos. 

Antes de empezar a escanear las imágenes, se debe decidir si la imagen debe llevar o no 

reconocimiento de texto OCR. 

4.1.1 OCR. 

Éste check le permite al usuario, decidir si la imagen que va a escanear debe llevar o no 

el reconocimiento de texto OCR. Por ejemplo, si vamos a escanear una fotografía no es 

2 3 4 

5 
1 
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necesario realizarle reconocimiento de texto, porque es una imagen que no contiene 

texto, y en este caso se desactiva el check OCR; pero si se diera el caso de escanear 

documentos, ahí si es necesario aplicar el escaneo de texto. 

Al dar clic sobre cualquiera de las opciones, ya sea en Imagen Escáner  o en  Imágenes  

Directorio, el sistema verifica si las propiedades del documento se pueden o no repetir, 

para garantizar que no va a existir duplicidad en la información que no debe repetirse, y 

se mostrara el siguiente mensaje: 

 

4.1.2 Imagen Escáner. 

Al dar clic sobre la opción Imagen Escáner, se mostrará la siguiente pantalla, donde 

aparece la imagen que se encuentra dentro del escáner. Éste formulario tiene algunas  

funciones que nos ayudarán al momento de escanear la imagen. 
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Escáner: ésta opción nos permitirá volver a hacer una visualización del documento que 

se encuentra dentro del escáner. 

Aumentar: Ésta opción nos permite aumentar el tamaño de la imagen que se encuentra 

en el escáner, para una mejor visualización. 

Disminuir: Ésta opción nos permite disminuir la visualización del tamaño de la imagen 

que se encuentra en el escáner. 

Tamaño: Se lo utiliza para cambiar el tamaño a la imagen dentro de la pantalla. 

Nuevo: Con éste botón blanqueamos la ventana de visualización del escáner. 

Escáner 

Aumentar 

Disminuir Tamaño 

Nuevo 

Selección 

Cortar 
Grabar 

Aceptar 



29 

 

Manual de Usuarios del Sistema de Digitalización de Documentos 
Elaborado por Kerly Moreira Banes. 

Selección: Al igual que en los escáneres tradicionales, sirve para seleccionar las 

dimensiones de la imagen que deseamos escanear. 

Cortar: Una vez que hemos realizado una selección sobre la imagen, procedemos a 

cortar para que la imagen adquiera el tamaño que necesitamos. 

Grabar: Nos permite grabar la imagen en disco o en cualquier directorio o dispositivo 

lógico de la computadora. 

Aceptar: Al dar clic en aceptar, la imagen que tenemos visualizada es pasada al sistema 

para luego ser almacenada en la base de datos. 

4.1.3 Imágenes  Directorio. 
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A través de esta pantalla podremos seleccionar una o varias imágenes desde cualquier 

directorio de la computadora, y pasarlo al sistema para luego ser almacenada en la base 

de datos. 

Una vez que hayamos escaneado o seleccionado las imágenes deseadas, aparecerán 

organizadas en la pantalla, según el orden que se las ha ido escaneando; cada documento 

va a tener diferentes propiedades, de acuerdo a la selección que realice el usuario según 

el tipo de imagen, y se las visualiza de la siguiente manera: 

 

Al dar clic derecho sobre la imagen, se mostrara un menú colgante con las opciones de: 

Ver imagen, Modificar Propiedades de Imagen, y Eliminar Imagen. 
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Al dar clic sobre la opción Ver Imagen, se nos mostrara la imagen ampliada en la 

siguiente pantalla: 
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Al dar clic sobre la opción Modificar Propiedades de Imagen, se nos habilitaran los 

paneles de propiedades del documento para poder realizar los cambios respectivos sobre 

la imagen seleccionada. A continuación mostramos el panel donde se realizan los 

cambios de las propiedades. 

 

Si se desea eliminar la imagen para que no se grabe en la base de datos, simplemente 

damos clic en la opción Eliminar Imagen. 

4.1.4 Grabar Documentos. 

Al dar clic sobre la opción grabar documentos, el sistema primero verifica que hayan 

imágenes dentro del panel para poder realizar el guardado de las mismas. De no haber 

ninguna imagen, nos aparecerá el mensaje que se muestra a continuación:  
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Luego el sistema verifica si el usuario está seguro o no de las imágenes que va a guardar, 

y muestra el siguiente mensaje de verificación: 

 
 

Si la o las imágenes se guardaron de manera correcta nos aparecerá el mensaje que 

podemos observar en la parte posterior: 

 

4.1.5 Actualizar. 

Éste botón le permite al usuario actualizar los comboBox que contienen las propiedades 

de los documentos. Esto se da en el caso que el usuario necesite crear un nuevo 

parámetro, como por ejemplo un Nuevo Tipo de Documento, sin necesidad de cerrar la 

ventana de escaneo; sólo crea el nuevo parámetro y da clic sobre el botón Actualizar. 
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4.2 Mostrar Documentos 

A través de ésta pantalla  pueden visualizar todos los documentos, que se encuentran 

almacenados en la base de datos. 

Para poder visualizar todos los documentos, basta con dejar todos los campos vacíos y 

dar clic en Mostrar Documentos.  

 

 
 

4.2.1 Mostrar Documentos. 

Al dar clic sobre la opción mostrar documentos, se muestra una pantalla con todas las 

imágenes según el número de cédula y según las propiedades del documento 

seleccionadas, como vemos en el gráfico de la parte posterior. Además se puede realizar 

búsquedas por contenido de la imagen.  

1 2 3 4 5 6 

7 

8 
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Y al dar clic sobre alguno de los ítems que se muestran en el árbol de datos, se mostrará 

la imagen del documento en el panel que se visualiza en la parte derecha de nuestra 

pantalla.  

 

4.2.2 Modificar Imagen. 

Al dar clic sobre la opción modificar imagen, se habilitan las opciones de propiedades 

del documento, y también el botón Grabar Modificaciones 

4.2.3 Grabar Documentos. 

Al dar clic en la opción Grabar Documentos, primero el sistema realiza una verificación 

para saber si el usuario está seguro o nó de grabar los cambios que ha realizado. Y nos 

aparece un cuadro de diálogo como el que se muestra a continuación: 
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Si el usuario no está seguro de los cambios que va a realizar puede dar clic en NO o en 

Cancelar, caso contrario si pulsó si, deberá aparecer un mensaje de confirmación 

indicando que los datos fueron grabados exitosamente.  

 

4.2.4 Eliminar Imagen. 

Si se desea eliminar una imagen, damos clic en el botón Eliminar y nos aparecerá un 

mensaje de confirmación que se muestra a continuación:  
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Si el mensaje se eliminó correctamente se nos mostrará el siguiente mensaje:  

 

4.2.5 Cancelar. 

Si dimos clic en modificar, y no deseamos realizar ninguna modificación, simplemente 

damos clic en el botón cancelar para deshacer los cambios realizados. 

4.2.6 Imprimir. 

Al dar clic en botón imprimir, tendremos una visualización de la imagen en su tamaño 

real, y ahí la podremos exportar (crearla en otro formato, ejemplo: Word, Excel, Pdf, 

entre otros.) o imprimir. 
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4.2.7 Actualizar. 

Éste botón le permite al usuario actualizar los comboBox que contienen las propiedades 

de los documentos. Esto se da en el caso que el usuario necesite crear un nuevo 

parámetro, como por ejemplo un Nuevo Tipo de Documento, sin necesidad de cerrar la 

ventana de Presentación de Documentos; sólo crea el nuevo parámetro y da clic sobre el 

botón Actualizar. 

4.2.8 Limpiar. 

Éste botón le permite al usuario blanquear o limpiar la información que se encuentra en 

los controles de los criterios de búsqueda, sin necesidad de estar blanqueando los 

controles de uno en uno. 

5 Reportes 

 

En éste menú podremos visualizar los diferentes reportes de toda la documentación 

ingresada en la base de datos, a través del sistema. Tenemos las opciones de Documentos 

y Estadísticas. 
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5.1 Reporte de Documentos por Persona 

 

 

Se debe ingresar el número de cédula de la persona de quien se desea consultar la 

información, luego dar clic en Ver Reporte y se mostrará la pantalla que aparece a 

continuación: 

 

En ésta pantalla se muestran todos los documentos escaneados de la persona, organizados 

por ciclo, periodo, semestre y tipo de documento. 
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En los detalles de los documentos aparecen unos pequeños cuadros, que son los 

hipervínculos, y al dar clic sobre ellos, se mostrará la imagen en su tamaño original para 

que puedan ser revisadas o impresas por los usuarios. 

5.2 Reporte de Estadísticas 

Se mostrará los datos tabulados de todas las imágenes que se han escaneado y que se 

encuentran almacenadas en la Base de Datos. Tenemos2 tipos de reportes: Resumido y 

Detallado. 

 

5.2.1 Reporte Resumido. 

 
 

Antes de visualizar los Reportes Resumidos, primero debemos seleccionar una opción de 
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Propiedades de los Documentos, de no ser así, se nos mostrará el mensaje de advertencia 

que vemos a continuación: 

 
 

 

Una vez que hayamos seleccionado Propiedades de los Documentos, podemos 

seleccionar Detalles de las Propiedades, por ejemplo:  

Seleccionamos la Propiedad del Documento: Periodos, y luego seleccionamos el Detalle 

de la Propiedad: 2011, entonces en nuestro reporte vamos a visualizar un gráfico 

estadístico, que nos muestra la cantidad de documentos que existen en el Periodo 2011. 

Si deseamos ver todos los periodos al mismo tiempo, simplemente no seleccionamos 

nada en Detalles de las Propiedades. 
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43 

 

Manual de Usuarios del Sistema de Digitalización de Documentos 
Elaborado por Kerly Moreira Banes. 

5.2.2 Reporte Detallado. 

 
 

Antes de visualizar los Reportes Detallados, primero debemos seleccionar una o varias 

opciones de las que observamos en la figura de la parte superior, de no ser así, nos 

aparecerá el mensaje de advertencia que notamos a continuación: 

 
 

Una vez que hayamos seleccionado los tipos de reportes que deseamos visualizar, 
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podemos seleccionar Detalles de las Propiedades, como en el caso de los reportes 

resumidos, por ejemplo:  

Seleccionamos el check de Ciclos y Semestres, y luego podemos o no seleccionar la 

opción en los comboBox de la derecha, entonces se nuestro reporte vamos a visualizar un 

gráfico estadístico. 

Cabe recalcar, que si seleccionamos una o dos opciones, se nos mostrarán gráficos 

estadísticos, de lo contrario, si seleccionamos tres o más opciones se nos mostrarán un 

reporte que contiene el listado de lo que hayamos seleccionado. 
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5.3 Reporte de Actividades de los Usuarios 

 
 

El reporte de Actividades de los Usuarios, nos sirve para verificar la cantidad de 

documentos que el usuario ingresa o escanea, para alimentar la base de datos del Sistema 

de Digitalización de Documentos, en un determinado rango de fechas. 

Si deseamos que se muestren las actividades de todos los usuarios, podemos dejar vacío 

el CheckBox de Usuarios, o sino, seleccionamos el usuario de nuestra elección, para 

mostrar sólo las actividades de dicho usuario. 

Tenemos varias opciones de ordenamiento, para saber qué cantidad de documentos ha 

escaneado el o los usuarios, agrupados por: Entidades, Períodos, Ciclos, Semestres y 

Tipos de Documentos, en un lapso de tiempo. 
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5.4 Reporte de Documentos Faltantes 

 
 

El reporte de Documentos Faltantes, nos sirve para verificar los documentos que los 
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estudiantes aún no han entregado en el Departamento de Secretaría de la Carrera, o que 

faltan por digitalizar, es decir, escanearlos y grabarlos utilizando el Sistema de 

Digitalización de Documentos.  

Para visualizar el reporte, basta con ingresar el número de cédula del estudiante y pulsar 

la tecla Enter, o dar clic en botón Ver Reporte. 

El número de cédula del estudiante es una información obligatoria para poder visualizar 

el reporte.  
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5.5 Reporte de Log de Transacciones 

 

 
 

El reporte de Log de Transacciones, nos sirve para verificar las actividades que se han 

realizado sobre los documentos, ya sea Ingreso, Modificación o Eliminación Lógica de 

los archivos de la base de datos, en un determinado rango de fechas. 

Podemos realizar consultas de Log, de uno o de todos los usuarios, para consultar todos 

los usuarios, podemos dejar vacío el CheckBox de Usuarios, o sino, seleccionamos el 

usuario de nuestra elección, para mostrar sólo los registros de Log de dicho usuario. 

Podemos seleccionar nuestro reporte, ordenándolo por Usuario, Fecha, Transacción, en 

un lapso de tiempo, eso depende de la forma como queremos visualizar la información 

almacenada en el repositorio de datos. 
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6 Ayuda 

En éste menú encontramos todo lo que respecta con información del Sistema, y entre 

tenemos las funciones de: Tutorial, Acerca De y Licencia. 
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6.1 Tutorial 

Al dar clic en Tutorial se nos abrirá el Archivo de la Ayuda (Manual de Usuarios), que 

está realizado en la herramienta Microsoft Word 2010. 

 

6.2 Acerca De… 

Al dar clic en Acerca de… nos aparecerá la ventana que observamos a continuación, que 

contiene información básica acerca del Sistema. 
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6.3 Licencia 

 
 

Al dar clic en Licencia nos aparecerá la ventana que observamos a continuación. Que 

contiene la licencia de autorización. 

 

7 Ventanas  

 

Nos sirve para cambiar la forma de visualización de las ventanas cuando nos 

encontramos trabajando con el sistema de Digitalización de Documentos. 

 

 


