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RESUMEN 

El Archivo Nacional de Cuba es la entidad que coordina el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Archivo. Para este sistema se ha definido un ciclo de vida de los documentos formado por cuatro etapas: 

Génesis, Archivo de Gestión, Archivo Intermedio y Archivo Histórico.  

El Centro de Informatización de la Gestión Documental de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 

tiene como objetivo el desarrollo de productos para la gestión documental y de archivo. En este centro se 

desarrollan los productos XABAL eXcriba y XABAL Arkheia para la gestión de documentos administrativos 

y de archivo respectivamente, cubriendo las etapas de Génesis, Archivo Intermedio y Archivo Histórico.  

Para que el centro pueda dar respuesta a las necesidades de informatización del Sistema Nacional de 

Archivos se necesita incorporar la etapa de Archivo de Gestión para completar el ciclo de vida de los 

documentos.  

Para solucionar este problema se desarrolló el producto XABAL Thesaurus basado en los procesos 

descritos en el “Manual de procedimientos para el tratamiento documental para el Archivo Nacional de la 

República de Cuba y el Archivo General de la República Dominicana”. Se obtuvo la implementación de los 

procesos de Almacenamiento, Incorporación, Expurgo y transferencia y Préstamos de los documentos de 

archivo y la validación de los mismos mediante pruebas realizadas a la aplicación. Con este producto se 

logró que el Centro de Informatización de la Gestión Documental pueda dar respuesta a las necesidades 

de informatización del Sistema Nacional de Archivos para todo el ciclo de vida de los documentos.  

 

Palabras claves: Archivo de Gestión, ciclo de vida de los documentos, documentos de archivo, XABAL 

Thesaurus. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas archivísticos de cualquier país tienen su razón de ser en la existencia de los archivos. El 

archivo como tal nace como una necesidad de la vida pública y privada de las sociedades porque serán la 

memoria y la garantía de derechos, obligaciones, y en definitiva, de las relaciones sociales. (Ricci, 2012) 

El Archivo Nacional de la República de Cuba es la entidad que coordina el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Archivos y es la encargada de dirigir metodológicamente la política de gestión documental en 

el territorio nacional. Permite además salvaguardar la memoria histórica de la Nación Cubana, para lo cual 

garantiza el procesamiento, conservación, uso, acceso y difusión de los fondos documentales que custodia 

(ARCHIVO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA, 2015).  

El Sistema Nacional de Archivos de Cuba es el conjunto de estructuras, funciones, procedimientos 

operativos y recursos asignados al control intelectual y material de la información producida y utilizada por 

los organismos, que posibilita la implantación de un Sistema Integral de Gestión de Documentos de 

Archivos. Este sistema es el encargado de controlar los documento desde el momento en que son creados 

hasta que son destruidos o transferidos a otros archivos y comprende las fases de creación de 

documentos desde su origen, dejando sentadas las bases legales para la participación activa de los 

gestores de la administración y el desarrollo de una red de archivos que debe estar conformada por el 

Archivos de Gestión, el Archivo Central y el Histórico. (Ferriol, Pedierro, Mesa, & Maza, 2008) 

 

Figura 1: Ciclo de vida de los documentos archivísticos. 

El Centro de Informatización de la Gestión Documental (CIGED) de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI), tiene como misión el desarrollo de sistemas para la gestión documental y de archivo.  

Para dar cumplimiento a dicha misión se han desarrollado los productos XABAL eXcriba y XABAL Arkheia 

que cubren las etapas de Génesis, Archivo Intermedio y Archivo Histórico, obviando en la implementación 

la etapa de Archivo de Gestión, por lo que queda incompleto el ciclo de vida de los documentos, que al ser 

generados en el eXcriba no pueden ser transferidos al Arkheia pasando por la etapa intermedia.  

Esto ha motivado al Centro CIGED a la búsqueda de una solución que permita la gestión del ciclo de vida 

de los documentos del Sistema Nacional de Archivos en Cuba.  

Por lo anteriormente planteado surge como problema a resolver: ¿Cómo incorporar la etapa de Archivo 

de Gestión a los productos del Centro CIGED para completar el ciclo de vida de los documentos? 

Para dar solución al problema se plantea como objetivo general: Desarrollar un sistema que incorpore la 
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etapa de Archivo de Gestión a los productos del Centro CIGED para completar el ciclo de vida de los 

documentos.  

El Objeto de estudio comprende los procesos realizados en los Archivos de Gestión.  

El Campo de Acción está orientado a los procesos de los Archivos de Gestión basado en el “Manual de 

procedimientos para el tratamiento documental para el Archivo Nacional de la República de Cuba y el 

Archivo General de la República Dominicana”. 

En aras de dar respuesta al objetivo general se proponen las siguientes tareas de investigación: 

1. Estudio de los principales conceptos relacionados con los procesos de los Archivos de Gestión 

para una mejor comprensión de los mismos. 

2. Análisis de sistemas similares en el contexto nacional e internacional que permita conocer sus 

características y funcionalidades. 

3. Análisis de la metodología, tecnologías, lenguajes y herramientas para el desarrollo del sistema 

XABAL Thesaurus 

4. Identificación de los procesos de negocio relacionados con el sistema XABAL Thesaurus para 

describir el funcionamiento del sistema. 

5. Implementación de las funcionalidades del sistema XABAL Thesaurus. 

6. Realización de pruebas a las funcionalidades para validar el correcto funcionamiento del sistema 

XABAL Thesaurus. 

Para el desarrollo de esta investigación y el logro de su objetivo, se utilizarán los siguientes métodos: 

Métodos teóricos:  

 Histórico-lógico: este método permite una mejor comprensión de los procesos de un Archivo de 

Gestión a partir del estudio de los distintos sistemas de gestión documental. 

 Analítico-sintético: es aplicable cuando se realiza el análisis de la metodología, herramientas, 

lenguajes y tecnologías que son escogidos para la construcción del sistema, precisando las 

características que poseen. 

 Modelación: se emplea en la creación diagramas (diagramas de negocio, diagramas de clases del 

diseño, diagramas de colaboración) y prototipos de interfaz de usuario que muestran gráficamente 

una posible solución en el desarrollo del sistema. 

Método empírico: 

 Análisis documental: se recurrirá a este método al estudiar bibliografías que aportan a la 

investigación. 
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El trabajo de diploma estará estructurado en introducción, cuatro capítulos, conclusiones y anexos. Los 

capítulos se desglosaran de la siguiente forma: 

En el Capítulo 1 Fundamentación teórica se incluyen conceptos que son fundamentales para la 

investigación. Se realiza un análisis de los sistemas informáticos tanto en el ámbito internacional como 

nacional. Se identifican y describen la metodología, herramientas, lenguajes y tecnologías que serán 

usadas en la solución propuesta. 

En el Capítulo 2 Características del sistema se realiza una propuesta de solución del sistema XABAL 

Thesaurus, así como la identificación de los procesos de negocio, los requisitos tanto funcionales como no 

funcionales y los casos de uso del módulo Archivo de Gestión del sistema XABAL Thesaurus. 

En el Capítulo 3 Diseño del sistema se proponen los patrones utilizados de acuerdo a la arquitectura 

establecida por el framework Grails. Se exponen los diagramas de clases del diseño y de colaboración de 

los casos de uso Gestionar registro de entrada de documentos y solicitud de préstamos del módulo Archivo 

de Gestión. Se describen los atributos de las clases mediante el modelo de datos. 

En el Capítulo 4 Implementación y prueba se muestran los diagramas de componentes y de despliegue 

del sistema. Se especificaran las pruebas que se le realizaran al mismo y se presentan los resultados de 

las pruebas realizada a la solución propuesta. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza un análisis de los procesos que se ejecutan en un Archivo de Gestión y 

de los sistemas informáticos teniendo en cuenta sus beneficios y sus defectos, así como una breve 

descripción de la metodología, herramientas, lenguajes y tecnologías que serán usados para el desarrollo 

del sistema XABAL Thesaurus. 

1.2 Procesos que se ejecutan en un Archivo de Gestión 

En este epígrafe se realiza un análisis de los procesos que se ejecutan en un Archivo de Gestión según el 

manual (Ferriol, Pedierro, Mesa, & Maza, 2008). 

Los Archivos de Gestión dentro del ciclo de vida de los documentos se corresponden con la segunda 

etapa y en ella deben permanecer mientras dure la formación de los expedientes o mientras las 

necesidades de consulta sean continuas. Por norma general, no deben ser custodiados por un período 

mayor de cinco años. En esta etapa se realizan los procesos de Incorporación de documentos, 

Almacenamiento, Expurgo y transferencia y Préstamos de documentos. A continuación se realiza un 

análisis de estos cuatro procesos descritos en el manual antes mencionado.  

Incorporación de documentos 

El proceso de incorporación abarca todas las actividades relacionadas con el ingreso de un documento al 

Archivo de Gestión, desde las unidades productoras de la institución, para esto es necesario disponer del 

Registro general de entrada y de salida de los documentos como instrumentos de control. En estos 

registros se debe llevar el asiento de todo documento que sea presentado en cualquier unidad, así como 

de cualquier otro documento que salga de ella. A continuación se muestra el formato propuesto para los 

mismos: 

 

Figura 2: Registro general de entrada de documentos. 

 

Figura 3: Registro de salida de documentos. 
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Como parte del proceso de incorporación de documentos al archivo se realiza la descripción de estos 

usando la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD (G) para proporcionar información precisa 

a los usuarios sobre su contenido. Esta norma constituye una guía para la elaboración de descripciones 

archivísticas, proponiendo una descripción multinivel que permite describir de lo general a lo particular, 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 4: Niveles de descripción. 

Almacenamiento 

Este proceso permite conocer dónde se encuentra cada documentación y qué es lo que se protege, 

tomando como instrumento de control el Registro Topográfico, que cuenta con el dato de localización 

física. Este dato da conocer a qué estructura y a qué medio pertenecen las unidades de conservación. 

 

Figura 5: Registro Topográfico. 

Expurgo y transferencia de documentos 

La transferencia documental es un procedimiento habitual de ingreso de documentos a un archivo una vez 

que éstos han cumplido el plazo de permanencia en el archivo al que están integrados. Para realizar este 

procedimiento se hace una valoración de cada serie documental teniendo en cuenta el dato de caducidad, 

es decir, los años de permanencia en el archivo correspondiente y la frecuencia de consulta, mediante el 

Calendario de transferencias que se muestra a continuación: 
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Figura 6: Calendario de transferencias de series documentales. 

Una vez que se decida qué documentación se va a transferir se realiza el modelo de Relación de entrega, 

que recoge aquella información que se considera necesaria para la correcta identificación y localización 

física de la documentación. Cada transferencia debe llevar el siguiente modelo: 

 

 

Figura 7: Relación de entrega de transferencias de series documentales. 

Préstamos 

En el Archivo de Gestión es necesario llevar un registro de control sobre los documentos que son 

prestados a otras oficinas de la propia administración y siempre a través de una Solicitud de préstamo, 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 8: Registro control de préstamo. 
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Figura 9: Solicitud de Préstamo. 

1.3 Análisis de sistemas informáticos  

Se analizaron los sistemas informáticos de gestión documental a nivel nacional e internacional basándose 

en el cumplimiento de los procesos Almacenamiento, Incorporación de documentos, Expurgo y 

transferencia de documentos y Préstamos de un Archivo de Gestión definidos en el manual (Ferriol, 

Pedierro, Mesa, & Maza, 2008). 

1.3.1 En el mundo 

En la actualidad la tendencia mundial es el establecimiento de Sistemas de Gestión Documental para el 

manejo automatizado de la información, que permitan mayor productividad, eficiencia y ahorro. Por lo que 

se han desarrollado algunos sistemas de gestión de documentos como: AtoM, ArchivesSpace, OdiloA3W, 

PARES, de los cuales se describen a continuación: 

AtoM 

AtoM es una aplicación de código abierto para gestión de Archivos Administrativos (Moreiro, Sánchez, 

Palacios, & Barra, 2011), basada en estándares de descripción archivística, multilingüe y capaz de 

gestionar múltiples repositorios. Construido con herramientas de código abierto, bajo la licencia A-GPL 

versión 3.0. Implementa un gran número de estándares de intercambio de metadatos para facilitar la 

importación y exportación de los datos a través de la interfaz de usuario. Otras de las funcionalidades que 

AtoM brinda, son las descripciones archivísticas, las mismas facilitan información contextual sobre los 

materiales de archivo y se organizan en niveles jerárquicos (fondos, series, archivos, artículos, etc.). 

También establece los registros de autoridad que proporcionan descripciones de los actores que 

interactúan con materiales de archivo como creadores, custodios, puntos de acceso con sujeción, etc. En 

AtoM los registros de autoridad están relacionados con descripciones archivísticas por los acontecimientos 

delimitados por las fechas de inicio / finalización. Permite editar funciones basado en la norma 

internacional del Consejo Internacional de Archivos (ICA) para la descripción de funciones (ISDF), donde 

las mismas se utilizan como una base para la evaluación, ordenación, clasificación y descripción de los 
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registros, y como una herramienta para la recuperación y el análisis de los registros (Artefactual Systems 

Inc, 2015). 

ArchivesSpace 

ArchivesSpace es una aplicación de código abierto que permite describir, mantener y brindar acceso a las 

colecciones de archivo. Se distribuye bajo la licencia comunitaria para la educación, versión 2.0. Las 

funcionalidades de este sistema se pueden describir en dos grupos, los módulos principales, que 

representan las áreas funcionales más importantes de la aplicación y que son las de mayor interacción 

entre los usuarios y el sistema como son: especificación de objetos de archivo, especificación de acceso / 

expurgo, especificación de recursos y especificación de objetos digitales. Por otro lado están los módulos 

de soporte que permiten la creación de registros, los mismos se sitúan en relaciones de muchos a muchos 

con recursos de acceso, componentes de recurso, objetos digitales y registros de componentes de objetos 

digitales. Los módulos de soporte son los siguientes: especificación de agente, especificación de 

repositorio, especificación de personal y usuario, especificación de ubicación, especificación de tema y 

especificación de eventos (ArchivesSpace, 2015). 

OdiloA3W 

Odilo A3W es una aplicación de carácter propietario que funciona en entornos web, ha sido diseñada y 

programada empleando Java, XML y otros lenguajes asociados. La aplicación tiene entre sus principales 

funcionalidades el acceso, que permite la gestión de usuarios y registros, la asignación de permisos, 

menús personalizables y acciones de auditorías. El ingreso que consiste en la captura de objetos digitales 

y metadatos, la valoración y verificación de la autenticidad e integridad de los documentos y expedientes 

electrónicos. La descripción a través de normalización, tesauros, cuadros de clasificación, organigrama y 

metadescripción. La conservación y preservación del repositorio digital haciendo uso de alertas, 

calendarios de expurgo y transferencias y formatos de larga duración (XML, PDF y PDF/A). Permite 

además la gestión de comunidades haciendo uso del catálogo en línea configurable con funcionalidades 

de consulta, visor de imágenes, peticiones y reservas; la administración permite realizar configuraciones 

avanzadas para una mayor normalización y control de permisos, oficinas, informes y vistas. También 

incluye estadísticas e indicadores de rendimiento y por último la gestión de depósitos que permite la 

automatización y configuración de las instalaciones físicas. (ODILO, 2015) 

PARES 

El Portal de Archivos Españoles (PARES) es una plataforma común que integra las bases de datos de 

varios archivos de carácter histórico nacional. Es básicamente un sistema de consulta y recuperación. Fue 

desarrollado en Java, emplea tecnologías XML y funciona sobre una base de datos Oracle. Toda la 

arquitectura de la información de PARES se estructura a través de diferentes módulos de trabajo interno 
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alojados en la intranet de PARES, como son el módulo de usuarios, el módulo de descripción y el módulo 

de estadísticas. El trabajo de descripción se realiza por completo en línea, a través de cuatro submódulos 

principales: descripción, productores, signaturas e índices. También ofrece varias funcionalidades como el 

buscador (sencillo / avanzado) de fichas descriptivas e imágenes de documentos. Incorpora otras 

herramientas de utilidad para el usuario como son el inventario dinámico, la agenda del investigador, el 

envío telemático, los micrositios y las referencias virtuales. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2007) 

1.3.2 En Cuba 

En el ámbito nacional, específicamente en la UCI se han desarrollado los sistemas eXcriba, ArchiVenHIS y 

XABAL Arkheia para la informatización de procesos de gestión de Archivos Administrativos e Históricos, 

de los cuales se muestran a continuación algunas de sus principales características: 

XABAL eXcriba 

Es un sistema para la gestión de documentos administrativos que implementa normas y estándares 

internacionales. Automatiza los procesos documentales y archivísticos de cualquier entidad, desde la 

elaboración de un documento en su fase de inicio hasta su conservación o expurgo en el Archivo de 

Gestión.  

Entre sus principales características se destacan (Universidad de las Ciencias Informáticas, 2015): 

 Automatización del flujo de trabajo de documentos. 

 Evita la pérdida de documentos en formato electrónico. 

 Permite hacer auditorías a los documentos electrónicos. 

 Garantiza la seguridad de los documentos electrónicos mediante el establecimiento de los permisos 

a los usuarios. 

 Reduce los costos de suministros de oficina. 

 Centraliza los documentos generados o recibidos dentro de la entidad. 

 Permite trabajar con documentos como un repositorio compartido de red. 

 Sistema multiplataforma que satisface las necesidades específicas de la institución. 

ArchiVenHIS 

ArchiVenHIS es un sistema automatizado de gestión de documentos para un Archivo Histórico. Permite 

realizar la conformación del cuadro de clasificación de la documentación y la descripción de los niveles 

según la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G). Posibilita la definición de la 

estructura física donde se almacenan los documentos y la asociación de estos con sus representaciones 

digitales. Permite además la localización de los documentos con base en los metadatos descritos con el 
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propósito de brindar servicios (préstamos, consulta digital, digitalización, fotocopias, transcripciones) y 

llevar el control de los préstamos internos (Surós, 2011). 

XABAL Arkheia 

Arkheia es una aplicación informática para la gestión de los documentos en Archivos Históricos que 

permite a las organizaciones crear su propio esquema de clasificación y estructura física. Sus 

funcionalidades más importantes se muestran a continuación (Universidad de las Ciencias Informáticas, 

2015): 

 Garantiza la descripción, acceso y conservación de los registros. 

 Digitalización de los documentos y reconocimiento óptico de caracteres. 

 Proporciona servicios de información a los usuarios y la ubicación de almacenamiento físico de los 

registros. 

 Ayuda a conservar los registros físicos. 

 Proporciona informes y gráficos estadísticos. 

 Implementación de estándares internacionales de gestión archivística: ISAD (G), ISAAR-CPF, 

ISDF, ISDIAH. 

1.3.3 Conclusiones del Estado del Arte 

El estudio de los sistemas de gestión documental mencionados anteriormente permitió tener una visión 

general de las herramientas de software más importantes para la gestión informatizada de los documentos 

de archivo. Ninguno de estos sistemas se adoptó para darle solución al problema de la presente 

investigación, ya que no cumplen completamente con todos los procesos desarrollados en un Archivo de 

Gestión. A continuación se muestra una tabla que relaciona a los sistemas de gestión documental con los 

procesos de un Archivo de Gestión y las etapas del ciclo de vida de los documentos: 

 
AtoM ArchivesSpace OdiloA3W PARES 

XABAL 

eXcriba 
ArchiVenHIS 

XABAL 

Arkheia 

Almacenamiento         

Incorporación de 

documentos 
       

Expurgo y 

transferencia de 

documentos 
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Préstamos        

  Etapas del ciclo de vida de los documentos 

Archivo 

Administrativo        

Archivo de Gestión        

Archivo Intermedio 
       

Archivo Histórico 
       

Tabla 1: Sistemas de gestión documental. 

De forma general, el estudio de estos sistemas permitió identificar requisitos funcionales que pueden ser 

incluidos en el sistema XABAL Thesaurus. 

1.4 Metodología, Herramientas, Lenguajes y Tecnologías 

1.4.1 Metodología de Desarrollo 

Proceso Unificado Ágil UCI (AUP) 

El Proceso Unificado Ágil o Agile Unified Process (AUP) en inglés es una versión simplificada del Proceso 

Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera simple y fácil de entender la forma de 

desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen 

válidos en RUP. El AUP aplica técnicas ágiles incluyendo: 

 Desarrollo Dirigido por Pruebas  

 Modelado ágil 

 Gestión de cambios ágil 

 Refactorización de base de datos para mejorar la productividad. 

Al igual que en RUP, en AUP se establecen cuatro fases (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) 

que transcurren de manera consecutiva. Sin embargo en la variación de la metodología AUP se mantiene 

la fase de Inicio, pero modificando el objetivo de la misma, se unifican las restantes en una sola llamada 

Ejecución y se agrega la fase de Cierre. (Rodríguez, 2014) 

En la presente investigación se utiliza una variación de la metodología AUP en unión con el modelo CMMI-

DEV v 1.3 por ser la metodología de desarrollo a emplearse en los proyectos productivos de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas (UCI). Esta metodología de desarrollo de software tiene entre sus objetivos 

aumentar la calidad del software que se produce, para ello se apoya en el Modelo CMMI-DEV v1.3. El cual 
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constituye una guía para aplicar las mejores prácticas en una entidad desarrolladora. Estas prácticas se 

centran en el desarrollo de productos y servicios de calidad.  

 

1.4.2 Lenguaje de Modelado 

UML (Unified Modeling Language / Lenguaje unificado de modelado) 

UML es un lenguaje que permite especificar, visualizar y construir los artefactos de los sistemas de 

software. Es un sistema notacional destinado a los sistemas de modelado que utilizan conceptos 

orientados a objetos. (Larman, 1999) 

BPMN (Business Process Modeling Notation) 

El objetivo principal de BPMN es proporcionar una notación que sea comprensible por todos los usuarios 

del negocio, los analistas que crean los primeros borradores de los procesos, el responsable de 

implementar la tecnología que se llevará a cabo, los técnicos desarrolladores de los procesos y finalmente, 

a la gente de negocios que administran y monitorean los procesos. BPMN también se apoyará en un 

modelo interno que permitirá la generación de ejecutables BPEL4WS. Por tanto, BPMN crea un puente 

estandarizado para la brecha entre el diseño de los procesos de negocio y la implementación de los 

procesos. BPMN define un diagrama de proceso negocios (BPD), que se basa en una técnica de 

diagramas de flujo para la creación de modelos gráficos de las operaciones de proceso de negocio (White, 

2009). La notación propuesta por BPMN fue la utilizada para confección de los diagramas de procesos de 

negocio del sistema XABAL Thesaurus. 

1.4.3 Lenguajes de Desarrollo  

HTML (Hyper Text Markup Languaje / Lenguaje de Marcado de Hipertexto) 

HTML es un lenguaje de composición de documentos y especificación de ligas de hipertexto que define la 

sintaxis y coloca instrucciones especiales que no muestra el navegador, aunque si le indica como 

desplegar el contenido del documento, incluyendo texto, imágenes y otros medios soportados. HTML 

también indica cómo hacer un documento interactivo a través de ligas especiales de hipertexto, las cuales 

conectan diferentes documentos, así como otros recursos de Internet, como FTP y Gopher (Musciano & 

Kemedy, 1999).  

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza principalmente para crear páginas 

web dinámicas. Este lenguaje presenta muchas ventajas como su sencillez, pues es fácil de aprender. Una 

vez que se conocen las bases del lenguaje, no hay que esforzarse mucho para crear grandes 
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aplicaciones. JavaScript es un lenguaje muy potente de alto nivel que utiliza una arquitectura orientada a 

objetos parecida a la de Java o C++. Se puede hacer cargo de gran parte de las funciones del cliente de 

las cuales se encargaba el servidor. Uno de los mejores ejemplos es la validación, con JavaScript es 

posible validar los elementos antes de que el usuario se los envíe al servidor. De esta forma se reduce la 

cantidad de transacciones que se efectúan a través de http y las posibilidades de que se genere un error 

durante la inserción de datos. JavaScript también puede leer y escribir cookies, una operación que hasta 

ahora únicamente podía desarrollar el servidor Web (Bradenbaugh, 2000).  

Específicamente para el desarrollo de XABAL Thesaurus se utiliza como librería de JavaScript JQuery, ya 

que este provee un conjunto de funciones para animar el contenido de la página.  

Groovy 

Groovy es el lenguaje en el que se escriben las aplicaciones en Grails, o al menos la mayor parte de los 

artefactos que contienen. Es un lenguaje nacido con Java, que vive en la Máquina Virtual y soporta los 

tipos de datos estándar, pero añadiendo características dinámicas y sintácticas presentes en otros 

lenguajes como Python, Smalltalk o Ruby, el código fuente Groovy se compila a bytecodes igual que Java, 

y es posible instanciar objetos Java desde Groovy y viceversa. Lo que Groovy aporta es una sintaxis que 

aumenta la productividad y un entorno de ejecución que nos permite manejar los objetos de formas que en 

Java serían más complicados (Brito, 2009). 

1.4.4 Herramientas de Modelado 

Visual Paradigm for UML 8.0 

Visual Paradigm for UML es una herramienta de modelado que soporta el ciclo de vida completo del 

desarrollo de software: análisis y diseño orientados a objetos, implementación y pruebas. Esta herramienta 

puede ejecutarse sobre diferentes sistemas operativos (VPository, 2014). Teniendo en cuenta sus 

características y los beneficios que brinda para la construcción de software, se decidió utilizar Visual 

Paradigm for UML para modelar los diagramas de procesos, de casos de uso del sistema, de clases del 

diseño, de colaboración, de componentes y de despliegue.  

1.4.5  Herramientas de Desarrollo  

NetBeans IDE 7.4 

NetBeans es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto y gratuito para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Ofrece las funciones de los IDE 

avanzados como diseño de interfaces, asistentes para la conexión con bases de datos, creación 

automática de propiedades y clases, etc. Provee un marco de trabajo amigable para la mayoría de los 

lenguajes de programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi y Visual Basic, aunque puede 
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dedicarse solo a uno de ellos, además de permitir autocompletar código de los lenguajes JavaScript, CSS, 

HTML y PHP (NetBeans, 2015). 

1.4.6 Sistema Gestor de Base de Datos  

PostgreSQL 9.1 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y 

con su código fuente disponible libremente. El mismo funciona con grandes cantidades de datos y una alta 

concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema (Martínez, 2010). Fue seleccionado PostgreSQL 

para el almacenamiento y consulta de los datos del sistema. 

1.4.7 Servidor de aplicaciones 

Apache Tomcat 7.0.30 

Apache Tomcat funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la 

Fundación de Software Apache. Implementa las especificaciones de los servlets y de Java Server Pages 

(JSP) de Sun Microsystems. Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el 

compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a 

menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. Puede funcionar como servidor web por 

sí mismo, en sus inicios existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo 

recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y es usado como servidor web autónomo en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Dado que fue escrito en Java funciona en cualquier 

sistema operativo que disponga la máquina virtual Java (The Apache Software Foundation 2014).  

1.4.8 Tecnologías  

Grails 2.2.1 

Grails es un framework para el desarrollo de aplicaciones web que se basa en el lenguaje dinámico 

Groovy, está construido sobre cinco fuertes pilares: Groovy para la creación de propiedades y métodos 

dinámicos en los objetos de la aplicación, Spring para los flujos de trabajo e inyección de dependencias, 

Hibernate para la persistencia, SiteMesh para la composición de la vista y Ant para la gestión del proceso 

de desarrollo. (Brito, 2009) 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 

Esta versión está orientada al entorno empresarial. El software empresarial tiene unas características 

propias marcadas: está pensado no para ser ejecutado en un equipo, sino para ejecutarse sobre una red 

de ordenadores de manera distribuida y remota mediante EJBs (Enterprise Java Beans). En muchos 
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casos, el software empresarial requiere que se sea capaz de integrar datos provenientes de entornos 

heterogéneos. Esta edición está orientada específicamente al desarrollo de servicios web, servicios de 

nombres, persistencia de objetos, XML, autenticación, APLs para la gestión de transacciones, etc. La 

función de esta especificación es ampliar la J2SE para dar soporte a los requisitos de las aplicaciones de 

empresa (Gálvez y Ortega 2003). 

Bootstrap 2.2.2 

Bootstrap es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños web combinando CSS y 

JavaScript. Además este ofrece una serie de plantillas CSS y ficheros Javascript que nos permiten integrar 

el framework de forma sencilla y potente en los proyectos webs. Permite crear interfaces que se adapten a 

los diferentes navegadores, tanto de escritorio como tablets y móviles a distintas escalas y resoluciones, 

que ahorran mucho esfuerzo y tiempo. Se integra con las principales librerías Javascript, como JQuery y 

brinda estándares como CSS3/HTML5. Es un framework ligero que se integra de forma rápida al proyecto. 

Funciona con todos los navegadores, incluido Internet Explorer y dispone de distintos layout predefinidos 

con estructuras de distintos diseños fluidos (Rodríguez 2012). 

Se seleccionó el framework Bootstrap ya que este contiene plantillas de diseño basadas en HTML y CSS 

con tipografías, formularios, botones, gráficos, barras de navegación, componentes de interfaz y 

extensiones opcionales de JavaScript. Con estos elementos de Bootstrap se logró obtener una apariencia 

visual adecuada a los requerimientos del sistema. 

1.5 Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se trataron los procesos que se ejecutan en un Archivo de Gestión, que hicieron 

comprensible la investigación. Con el análisis de los sistemas informáticos se pudo percibir que el tema de 

la gestión documental es tratado hace tiempo en el mundo, lo que cada nación trata las particularidades de 

un Archivo de Gestión de acuerdo a las necesidades de las instituciones, por ende los procesos varían en 

cada país. De cada sistema se extrajeron las principales funcionalidades, siendo de gran utilidad para 

conocer la forma de trabajo en estos. Otro aspecto tratado en el capítulo fue la descripción de la 

metodología, herramientas, lenguajes y tecnologías que se emplearon para el desarrollo de la aplicación 

teniendo en cuenta las ventajas que estas presentan. 
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CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA  

2.1 Introducción 

En el actual capítulo se realiza una propuesta de solución del módulo Archivo de Gestión del sistema 

XABAL Thesaurus, así como la identificación de los procesos de negocio, los requisitos funcionales y no 

funcionales y los casos de uso del sistema que permite mejorar la comprensión de los requerimientos.  

2.2 Propuesta de solución 

Se tiene como propuesta de solución una aplicación web, desarrollada con Grails que permitirá gestionar 

los procesos más importantes de un Archivo de Gestión, tales como Almacenamiento, Incorporación de 

documentos, Expurgo y transferencia de documentos y Préstamos. Los documentos que se recepcionarán 

en el sistema XABAL Thesaurus deben ser de continua utilización y consulta, así como no superar los 

cinco años de antigüedad.  

 

Figura 10: Propuesta de solución. 

2.3 Procesos de negocio  

En este epígrafe se describen los procesos presentes en el sistema para Archivos de Gestión XABAL 

Thesaurus. 

El sistema Archivo de Gestión cuenta con cuatros procesos tales como Almacenamiento, Incorporación de 

documentos, Expurgo y transferencia de documentos y Préstamos. A continuación se muestran los 

diagramas de procesos de negocio, así como una breve descripción de cada uno de ellos. 
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Figura 11: Esquema del Proceso de Negocio “Almacenamiento”. 

El proceso de Almacenamiento es esencial para el Archivo de Gestión porque brinda la posibilidad de 

conocer dónde se encuentra cada documentación y qué es lo que se protege. Este proceso de negocio 

inicia definiendo la estructura de almacenamiento físico por el responsable del depósito, se pueden definir 

tantas estructuras como se desee, luego se registrarán los medios de almacenamiento teniendo en cuenta 

que los mismos pertenecen solamente a una estructura. Seguidamente se registran las unidades de 

conservación que se sitúan únicamente en un medio y por último para ubicar las unidades de conservación 

se debe tener en cuenta que estas deben estar cerradas.  

 

Figura 12: Esquema del Proceso de Negocio “Incorporación de documentos”. 

Este proceso de negocio se inicia en el momento en que el especialista registra la clasificación de los 

documentos. Posteriormente el mismo realiza la incorporación donde se recepcionan los documentos que 

son remitidos por las unidades productoras hacia el sistema de Archivos de Gestión, luego establece el 

plazos de retención que es el tiempo de permanencia que deben cumplir las distintas series documentales. 

Por norma general no deben ser custodiados por un período mayor de cinco años. Seguidamente el 

especialista describe las series documentales donde cada serie estará conformada por el conjunto de 

documentos producidos por un mismo sujeto productor, en el desarrollo de una misma función, y cuya 

actuación administrativa ha sido plasmada en un mismo tipo documental y por último describe las 

unidades documentales que pueden ser de dos tipos simples como una carta o compuestas donde están 

los documentos reunidos en razón de un proceso o trámite administrativo que forman un todo difícil de 

separar sin perder su identidad, ejemplo de esto son los expedientes, los registros y un documento 

principal con anexos. 
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Figura 13: Esquema del Proceso de Negocio “Expurgo y transferencia de documentos”. 

Este proceso de negocio se emprende con la eliminación documental o expurgo por parte del especialista 

encargado de realizar un análisis de aquella documentación que posee valores primarios y no secundarios 

o históricos para poder ejecutar la eliminación. Posteriormente a esta actividad se realiza la previsión de 

transferencias donde quedará reflejado cuando se realizará la transferencia, el nombre de la oficina 

productora, de donde procede la transferencia, la caducidad, la frecuencia de consulta, entre otros datos 

de interés. Acto seguido se realizará la relación de entrega de transferencias documentales que es un 

modelo que recoge toda la información que se considera imprescindible para la correcta identificación y 

almacenamiento de la documentación. Luego de haber realizado todas estas actividades se puede realizar 

la transferencia. 

 

Figura 14: Diagrama del Proceso de Negocio “Préstamos”. 

El proceso Préstamo comienza cuando un usuario envía una solicitud de préstamo al especialista, el 

mismo procesa la solicitud verificando si todos sus datos son correctos y si está disponible el pedido, si 

todo está bien entonces decide si se debe aprobar o no la solicitud. En caso de que no se apruebe la 

solicitud entonces el especialista le notificará al usuario que su solicitud ha sido rechazada, luego este 

recibe la notificación y se va. En caso contrario el especialista registrará el préstamo y enviará el material 

prestado al usuario. Posteriormente cuando este haya terminado con el material en la fecha definida hará 

la devolución de la documentación y se registrará la devolución de documentación por el especialista. 
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2.4 Requisitos 

El flujo de trabajo de los requisitos es el encargado de regir todo el desarrollo del sistema, por lo que se 

requiere de una buena descripción de los requisitos del sistema para que se logre un producto de 

excelencia y que se conozca qué debe o no hacer el sistema. Los resultados del flujo de trabajo de los 

requisitos permiten realizar una buena planificación de las iteraciones y de las versiones del producto, así 

como un mayor entendimiento por parte de los involucrados.  

2.4.1 Técnicas de captura de requisitos 

La captura de requisitos es considerado como el acto de descubrimiento, el proceso de averiguar, 

normalmente en circunstancias difíciles, lo que se debe construir (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000). 

La ejecución de esta actividad en el Archivo de Gestión conllevó hacer uso de la técnica estudio de la 

documentación. 

Estudio de documentación 

El estudio de la documentación consintió en la realización de un análisis de varias documentaciones, como 

el manual (Ferriol, Pedierro, Mesa, & Maza, 2008) y la guía (Mercado, 2011), que proporcionaron 

información valiosa con respecto a los requisitos funcionales, los procesos y las actividades que se 

realizan en un Archivo de Gestión.  

2.4.2 Requisitos funcionales 

A continuación se muestran los requisitos funcionales del sistema para los Archivos de Gestión Xabal-

Thesaurus. 

Gestionar estructura de almacenamiento. 

RF 1 Crear estructura de almacenamiento físico de documentos. 

RF 2 Modificar estructura de almacenamiento físico de documentos. 

RF 3 Eliminar estructura de almacenamiento físico de documentos. 

RF 4 Visualizar estructuras de almacenamiento físico de documentos. 

Gestionar medios de almacenamiento. 

RF 5 Crear medios de almacenamiento físico de documentos. 

RF 6 Modificar medios de almacenamiento físico de documentos. 

RF 7 Eliminar medios de almacenamiento físico de documentos. 
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RF 8 Visualizar medios de almacenamiento físico de documentos. 

Gestionar unidades de conservación. 

RF 9  Crear unidad de conservación. 

RF 10  Modificar unidad de conservación. 

RF 11  Eliminar unidad de conservación.  

RF 12  Visualizar unidad de conservación.  

Gestionar descripción de documentos.  

RF 13  Registrar descripción de documentos. 

RF 14  Modificar descripción de documentos. 

RF 15  Visualizar datos de la descripción de documentos. 

Gestionar registro de entrada de documentos. 

RF 16  Crear registro de entrada de documentos. 

RF 17  Modificar registro de entrada de documentos. 

RF 18  Visualizar libro de registro de entrada de documentos. 

Gestionar registro de salida de documentos. 

RF 19  Crear registro de salida de documentos. 

RF 20  Modificar registro de salida de documentos. 

RF 21  Visualizar libro de registro de salida de documentos. 

Consultar Registros Topográficos 

RF 22 Visualizar registro topográfico del archivo. 

Gestionar solicitudes de préstamos de documentos.  

RF 23  Registrar solicitud de préstamo de documentos. 

RF 24  Modificar solicitud de préstamo de documentos. 

RF 25  Visualizar solicitud de préstamo de documentos. 
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Gestionar préstamos de documentos.  

RF 26  Registrar préstamo de documentos. 

RF 27  Modificar préstamo de documentos. 

RF 28  Visualizar registro de control de préstamos. 

Gestionar calendario de transferencias de series documentales. 

RF 29  Registrar calendario de transferencias de series documentales. 

RF 30  Modificar calendario de transferencias de series documentales. 

RF 31  Visualizar calendario de transferencias de series documentales. 

Gestionar entrega de transferencia de documentos.  

RF 32  Registrar entrega de transferencia de documentos 

RF 33  Modificar entrega de transferencia de documentos 

RF 34  Visualizar datos de la entrega de transferencia de documentos. 

Gestionar descriptores del documento. 

RF 35  Importar descriptor desde un fichero CSV. 

RF 36  Modificar descriptor del documento. 

RF 37  Eliminar descriptores sin usar. 

RF 38 Visualizar datos del descriptor. 

2.4.3 Requisitos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe tener. Debe 

pensarse en estas propiedades como las características que hacen al producto atractivo, usable, rápido o 

confiable (Campillo, 2010).  

RNF1. Hardware: 

PC Cliente: 

Se requiere de una PC con 512 MB de RAM y tarjeta de red. 

PC Servidor: 
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El sistema debe contar con dos servidores, uno para la base de datos de 1 GB de RAM y 40 GB de 

disco duro y el otro para la aplicación de 2 GB de RAM y 1 TB de disco duro, además de una tarjeta de 

red. (Ver Anexo 1) 

RNF2. Software: 

PC Cliente: 

En las computadoras de los usuarios solo se requiere de un navegador Web Mozilla Firefox 10, Google 

Chrome 14 o versiones superiores. (Ver Anexo 2) 

PC Servidor: 

En el caso del servidor de aplicaciones web se deberá tener instalado Apache Tomcat 7.0 y en el 

servidor de base de datos se debe tener instalado PostgreSQL 9.1, además de una Máquina Virtual de 

java 7 y como sistema operativo Windows o Linux.  

RNF3. Apariencia o interfaz externa: 

 El sistema sigue los principios de diseño establecidos para la línea de productos XABAL 

referente a sistemas de administración pública realizados en la universidad. 

 El sistema debe tener una apariencia profesional y un diseño gráfico sencillo, con la utilización 

de las tonalidades de los colores rojo, blanco y gris fundamentalmente. 

 Debe mostrar mensajes de información tanto para el éxito o fallo de una operación. 

RNF4. Diseño y la implementación: 

 Se hace uso del estándar de codificación para Java y Groovy del Proyecto Evolución del 

Producto Xabal – Arkheia 3.0 (Roura, 2015). 

RNF5. Seguridad: 

 Sólo pueden acceder a la información los usuarios que posean permisos y únicamente pueden 

modificar información los usuarios que posean permisos para realizar esta acción. 

RNF6. Rendimiento: 

 El tiempo promedio de respuesta por transacción es de no más de 1500 milisegundos, debido a 

que el sistema es una herramienta web que realiza transferencias de documentos. (Ver Anexo 

3)  
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RNF7. Portabilidad: 

 En el servidor, el sistema podrá ser usado sin importar el sistema operativo, siempre que en el 

mismo pueda ejecutarse la máquina virtual de java 7. 

2.4.4 Técnicas de validación de requisitos 

Los requisitos una vez definidos necesitan ser validados. La validación de requisitos tiene como misión 

demostrar que la definición de los requisitos define realmente el sistema que el usuario necesita (Lowe & 

Hall, 1999). A continuación se muestra la técnica que ha sido utilizada para esta actividad: 

Prototipado 

Esta técnica se empleó en la creación de prototipos de interfaz de usuario mediante la herramienta 

Microsoft Visio Professional 2013. La misma permite al usuario hacerse una idea de la estructura de la 

interfaz del sistema aunque no es el sistema final.  

2.5 Casos de Uso 

2.5.1 Diagrama de Casos de Usos 

Un diagrama de casos de uso expone gráficamente la relación existente entre el actor y un grupo de casos 

de uso del sistema, donde estos se representan a través de óvalos, las flechas indican el flujo de la 

información y el actor que por lo general es representado con una figura humana. En la figura 6 se muestra 

el diagrama de casos de uso del sistema para Archivos de Gestión XABAL-Thesaurus. 

 

Figura 15: Diagrama de casos de uso del módulo Archivo de Gestión. 
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2.5.2 Descripción de actores 

Los actores representan personas, sistemas o hardware externo que interactuará con el sistema mediante 

el envío y recepción de mensajes hacia y desde el sistema según éste lleva a cabo los casos de uso. Cada 

actor asume un conjunto coherente de papeles y responsabilidades cuando interactúa con el sistema 

(Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000). 

Actor del sistema Descripción 

Responsable del depósito Es el encargado de crear, modificar, eliminar y 

visualizar una estructura o un medio de 

almacenamiento físico de documentos, así como de 

una unidad de conservación. También su rol le 

permite consultar el registro topográfico del archivo. 

Especialista en gestión documental El especialista en gestión documental posee todos 

los privilegios necesarios para realizar las acciones 

que conlleva la gestión de la descripción de 

documentos, los registros de entrada y salida de 

documentos, los descriptores, el calendario de 

series documentales y la entrega de transferencia 

de documentos, por lo que es el encargado hacer 

las siguientes acciones a través del sistema como 

crear, registrar, modificar, eliminar e importar. 

Especialista de servicio Es el responsable de registrar, modificar y visualizar 

las solicitudes de préstamos de documentos y los 

préstamos realizados. 

Tabla 2: Descripción de actores 

2.5.3 Descripción de los Casos de Uso 

Seguidamente se muestran dos de las descripciones de casos de uso que tienen relevancia para un 

Archivo de Gestión. En las mismas se detallarán las interacciones entre el usuario y el sistema.  

CU. Gestionar registro de entrada de documentos 

Objetivo Crear, modificar y visualizar el registro de entrada de documentos 

Actores Especialista en gestión documental: (Inicia) crea, modifica y visualiza los 

datos del registro de entrada de documentos. 
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Resumen El caso de uso se inicia cuando un especialista en gestión documental 

desea crear el registro de entrada de documentos o realizar las acciones 

permitidas sobre una de ellas. Las acciones son: modificar o visualizar un 

registro de entrada. El sistema permite realizar la acción y termina el caso 

de uso. 

Complejidad Media 

Prioridad Media 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado con el rol de Especialista en gestión 
documental.  

Postcondiciones Queda creado o modificado el registro de entrada de documentos 

Flujo de eventos 

Flujo básico Crear registro de entrada de documentos 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción del menú principal 

“Gestionar registro de entrada de documentos” 

 

2.  Obtiene de la base de datos los registros de 

entrada y muestra una interfaz con el listado. 

Permite realizar las siguientes acciones 

sobre un registro de entrada de documentos. 

- Crear registro de entrada de 

documentos 

- Modificar registro de entrada de 

documentos. Ver Sección 1: 

Modificar registro de entrada de 

documentos. 

- Visualizar registro de entrada de 

documentos. Ver Sección 2: 

Visualizar registro de entrada de 

documentos 

3. Selecciona la opción “Crear”  

  Muestra un formulario solicitando la 

información para crear el registro de entrada 

de documentos: 

 Número de entrada (obligatorio) 

 Fecha (obligatorio) 

 Tipo de documento (obligatorio) 

 Procedencia (obligatorio) 

 Extracto del contenido (obligatorio) 

 Observaciones. 

Muestra las opciones Aceptar y Cancelar. 

4. Introduce los datos solicitados y selecciona la  
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opción “Aceptar”. 

5.  Comprueba que se han introducido los datos 

obligatorios. 

6.  Comprueba que los datos introducidos sean 

correctos. 

 Número de entrada (Sólo números). 

 Fecha (año (número de 4 caracteres), 

mes (números entre 1 y 12) y día 

(números entre 1 y 31)). 

 Tipo de documento (Letras mayúsculas 

y minúsculas). 

 Procedencia (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

 Extracto del contenido (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 Observaciones (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

7.  Almacena los datos en la base de datos y 

muestra un mensaje indicando que los datos 

se han guardado correctamente. 

8.  Regresa a la página que le dio origen. 

9.  Termina el caso de uso. 

Flujos alternos 

4a Opción “Cancelar” 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción cancelar.  

2.  Retorna a la página que le dio origen. 

5a No se han introducido todos los datos obligatorios 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje indicando que existen 

campos obligatorios que no se han 

completado, señalando los campos 

obligatorios vacíos. 

2.  Regresa al paso 4 del flujo básico. 
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6a Los datos introducidos son incorrectos. 

1. Actor Sistema 

2.  Muestra un mensaje indicando que existen 

campos con datos incorrectos, señalando los 

campos. 

3.  Regresa al paso 4 del flujo básico. 

Sección 1: “Modificar registro de entrada de documentos.” 

Flujo básico Modificar registro de entrada de documentos. 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción “Modificar” del registro de 

entrada en el listado. 

 

2.  Obtiene de la base de datos los datos del 

registro de entrada de documentos 

3.  Muestra de forma editable todos los campos 

del registro de entrada de documentos con 

los valores obtenidos de la base de datos. 

 Número de entrada (obligatorio) 

 Fecha (obligatorio) 

 Tipo de documento (obligatorio) 

 Procedencia (obligatorio) 

 Extracto del contenido (obligatorio) 

 Observaciones. 

Muestra las opciones Aceptar y Cancelar. 

4. Modifica los datos que desea.  

5. Selecciona la opción “Aceptar”.  

6.  Comprueba que se han introducido los datos 

obligatorios. 

7.  Comprueba que los datos introducidos sean 

correctos. 

 Número de entrada (Sólo números). 

 Fecha (año (número de 4 caracteres), 

mes (números entre 1 y 12) y día 

(números entre 1 y 31)). 

 Tipo de documento (Letras mayúsculas 

y minúsculas). 

 Procedencia (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

 Extracto del contenido (Letras 
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mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 Observaciones (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

8.  Modifica los datos en la base de datos y 

muestra un mensaje indicando que los datos 

se han guardado correctamente. 

9.  Regresa a la página que le dio origen. 

10.  Termina el caso de uso. 

Flujos alternos 

5a Opción “Cancelar” 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción cancelar.  

2.  Retorna a la página que le dio origen. 

6a No se han introducido todos los datos obligatorios 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje indicando que existen 

campos obligatorios que no se han 

completado, señalando los campos 

obligatorios vacíos. 

2.  Regresa al paso 3 del flujo básico. 

7b Los datos introducidos son incorrectos. 

 Actor Sistema 

1.  

 

Muestra un mensaje indicando que existen 

campos con datos incorrectos, señalando los 

campos. 

2.  Regresa al paso 3 del flujo básico. 

Sección 2: “Visualizar registro de entrada de documentos” 

Flujo Básico: Visualizar registro de entrada de documentos 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción “Visualizar” del registro de 

entrada en el listado. 
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2.  Obtiene de la base de datos los datos del 

registro de entrada de documentos 

3.  Muestra los datos obtenidos del registro de 

entrada de documentos y la opción que 

permite regresar a la página anterior. 

 Número de entrada  

 Fecha. 

 Tipo de documento 

 Procedencia 

 Extracto del contenido 

 Observaciones. 

4. Selecciona la opción “Atrás”  

5.  Regresa a la página que le dio origen. 

6.  Termina el caso de uso. 

Relaciones CU incluidos  

CU extendidos  

Requisitos no 

funcionales 

No aplica 

Asuntos pendientes No aplica 

Tabla 3: CU. Gestionar registro de entrada de documentos. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

Figura 16: Prototipo Gestionar Registro de entrada de documentos. 

CU Gestionar solicitudes de préstamos de documentos 
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Objetivo Registrar, modificar y visualizar las solicitudes de préstamos de documentos 

Actores Especialista de servicios: (Inicia) registra, modifica y visualiza las solicitudes de 

préstamos de documentos 

Resumen El caso de uso se inicia cuando un especialista de servicios desea registrar las 

solicitudes de préstamos de documentos o realizar las acciones permitidas 

sobre una de ellas. Las acciones son: modificar o visualizar una solicitud de 

préstamos. El sistema permite realizar la acción y termina el caso de uso. 

Complejidad Media 

Prioridad Alta 

Precondiciones El usuario debe estar autentica con el rol de Especialista de servicios. 

Postcondiciones Queda registrado o modificado la solicitud de préstamos de documentos 

Flujo de eventos 

Flujo básico Registrar solicitudes de préstamos de documentos 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción del menú principal 

“Gestionar solicitudes de préstamos de 

documentos” 

 

2.  Obtiene de la base de datos las solicitudes 

de préstamos de documentos y muestra una 

interfaz con el listado. Permite realizar las 

siguientes acciones sobre una solicitud:  

- Registrar solicitud de préstamos de 

documentos 

- Modificar solicitud de préstamos de 

documentos. Ver Sección 1: 

Modificar solicitud de préstamos 

de documentos. 

- Visualizar solicitud de préstamos de 

documentos. Ver Sección 2: 

Visualizar solicitud de préstamos 

de documentos 

3. Selecciona la opción “Registrar” para incorporar 

una nueva solicitud de préstamos de 

documentos. 

 

  Muestra un formulario solicitando la 

información para registrar la solicitud de 

préstamos de documentos: 

 Organismo (obligatorio) 

 Nombre de la persona (obligatorio) 

 Número de préstamo (obligatorio) 
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 Fecha (obligatorio) 

 Documento solicitado (obligatorio) 

 No. de Registro general (obligatorio) 

 Signatura (obligatorio) 

 Unidad de conservación (obligatorio) 

 Fecha de devolución (obligatorio) 

Muestra las opciones Aceptar y Cancelar. 

4. Introduce los datos solicitados y selecciona la 

opción “Aceptar”. 

 

5.  Comprueba que se han introducido los datos 

obligatorios. 

6.  Comprueba que los datos introducidos sean 

correctos. 

 Organismo (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

 Nombre de la persona (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 Número de préstamo (Sólo números). 

 Fecha (año (número de 4 caracteres), 

mes (números entre 1 y 12) y día 

(números entre 1 y 31)). 

 Documento solicitado (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 No. de Registro general (Sólo 

números). 

 Signatura (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

 Unidad de conservación (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 Fecha de devolución (año (número de 4 

caracteres), mes (números entre 1 y 

12) y día (números entre 1 y 31)). 

7.  Almacena los datos en la base de datos y 

muestra un mensaje indicando que los datos 

se han guardado correctamente. 

8.  Regresa a la página que le dio origen. 

9.  Termina el caso de uso. 
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Flujos alternos 

4a Opción “Cancelar” 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción cancelar.  

2.  Retorna a la página que le dio origen. 

5a No se han introducido todos los datos obligatorios 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje indicando que existen 

campos obligatorios que no se han 

completado, señalando los campos 

obligatorios vacíos. 

2.  Regresa al paso 4 del flujo básico. 

6a Los datos introducidos son incorrectos. 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje indicando que existen 

campos con datos incorrectos, señalando los 

campos. 

2.  Regresa al paso 4 del flujo básico. 

Sección 1: “Modificar solicitudes de préstamos de documentos.” 

Flujo básico Modificar solicitudes de préstamos de documentos. 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción “Modificar” de la solicitud de 

préstamos de documentos en el listado. 

 

2.  Obtiene de la base de datos los datos de la 

solicitud de préstamos de documentos  

3.  Muestra de forma editable todos los campos 

de la solicitud de préstamos de documentos 

con los valores obtenidos de la base de 

datos. 

 Organismo (obligatorio) 

 Nombre de la persona (obligatorio) 

 Número de préstamo (obligatorio) 

 Fecha (obligatorio) 

 Documento solicitado (obligatorio) 

 No. de Registro general (obligatorio) 

 Signatura (obligatorio) 
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 Unidad de conservación (obligatorio) 

 Fecha de devolución (obligatorio) 

Muestra las opciones Aceptar y Cancelar. 

4. Modifica los datos que desea.  

5. Selecciona la opción “Aceptar”.  

6.  Comprueba que se han introducido los datos 

obligatorios. 

7.  Comprueba que los datos introducidos sean 

correctos. 

 Organismo (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

 Nombre de la persona (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 Número de préstamo (Sólo números). 

 Fecha (año (número de 4 caracteres), 

mes (números entre 1 y 12) y día 

(números entre 1 y 31)). 

 Documento solicitado (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 No. de Registro general (Sólo 

números). 

 Signatura (Letras mayúsculas y 

minúsculas, números y los caracteres 

[], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, #). 

 Unidad de conservación (Letras 

mayúsculas y minúsculas, números y 

los caracteres [], (), -, _, @, “”, ¿?, ¡!, %, 

#). 

 Fecha de devolución (año (número de 4 

caracteres), mes (números entre 1 y 

12) y día (números entre 1 y 31)). 

8.  Modifica los datos en la base de datos y 

muestra un mensaje indicando que los datos 

se han guardado correctamente. 

9.  Regresa a la página que le dio origen. 

10.  Termina el caso de uso. 

Flujos alternos 
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5a Opción “Cancelar” 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción cancelar.  

2.  Retorna a la página que le dio origen. 

6a No se han introducido todos los datos obligatorios 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje indicando que existen 

campos obligatorios que no se han 

completado, señalando los campos 

obligatorios vacíos. 

2.  Regresa al paso 3 del flujo básico. 

7b Los datos introducidos son incorrectos. 

 Actor Sistema 

1.  

 

Muestra un mensaje indicando que existen 

campos con datos incorrectos, señalando los 

campos. 

2.  Regresa al paso 3 del flujo básico. 

Sección 2: “Visualizar solicitud de préstamos de documentos” 

Flujo Básico: Visualizar solicitud de préstamos de documentos 

 Actor Sistema 

1. Selecciona la opción “Visualizar” de la solicitud de 

préstamos de documentos en el listado. 

 

2.  Obtiene de la base de datos los datos de la 

solicitud de préstamos de documentos 

3.  Muestra los datos obtenidos de la solicitud de 

préstamos de documentos y la opción que 

permite regresar a la página anterior. 

 Organismo  

 Nombre de la persona 

 Número de préstamo 

 Fecha 

 Documento solicitado 

 No. de Registro general 

 Signatura 

 Unidad de conservación 

 Fecha de devolución 
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4. Selecciona la opción “Atrás”  

5.  Regresa a la página que le dio origen. 

6.  Termina el caso de uso. 

Relaciones CU incluidos  

CU 

extendidos 

 

Requisitos no 

funcionales 

No aplica 

Asuntos 

pendientes 

No aplica 

Tabla 4: CU. Gestionar solicitudes de préstamos de documentos. 

Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario 

 

Figura 17: Prototipo Gestionar solicitud de préstamos de documentos. 

2.6 Conclusiones parciales 

En el actual capítulo se presentó un esquema de la propuesta de solución del sistema XABAL Thesaurus, 

luego de realizar un estudio del problema planteado y conocer las necesidades de desarrollar un Archivo 

de Gestión. Se realizó la modelación y descripción de los procesos de negocio, a partir del estudio de las 

actividades realizadas en cada proceso. Se indicó los requisitos funcionales y no funcionales que debe 

cumplir el sistema, así como las técnicas de captura y validación de los requisitos. También se mostró a 

través del diagrama de casos de uso la relación entre actores y casos de uso del sistema, además de 

especificar las responsabilidades y las acciones que le son permitidas a cada actor. 



 

36 
 

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1 Introducción 

En el desarrollo de este capítulo se proponen los patrones utilizados de acuerdo a la arquitectura 

establecida por el framework Grails. Estos permiten la elaboración de los diagramas de clases del diseño 

que definen a las clases que se implementan en el software. Se muestran los diagramas de colaboración 

que reflejan cómo los objetos interactúan a través de mensajes para realizar las tareas. Se describen los 

atributos de las clases mediante el modelo de datos. 

3.2 Diseño 

3.2.1 Arquitectura del sistema  

La arquitectura del sistema Thesaurus tiene su basamento en Grails, un framework web para la plataforma 

Java orientado a multiplicar la productividad de los desarrolladores, gracias a su convención sobre la 

configuración (convention over configuration) y sus parámetros por defecto. Este framework se integra sin 

problemas con la JVM (Java Virtual Machine/ Máquina Virtual de Java), lo que le permite ser productivo 

desde el primer momento e integrar otros frameworks de Java ya probados y robustos. Posee su propio 

ORM (Mapeo Objeto-Relacional/ Object-Relational Mapping) basado en Hibernate 3, permite programar y 

compilar en tiempo de ejecución y la programación asincrónica. 

Una de las características de este framework es que puede ser extensible producto a la construcción de 

plugins que amplían y mejoran el desarrollo de una aplicación con Grails. Esta característica permitió 

implementar las funcionalidades del Archivo Gestión en plugins. 

 

Figura 18: Desarrollo en plugins. 

El desarrollo en plugins permite personalizar el sistema Thesaurus a conveniencia del cliente. Cada plugin 

desarrollado es una aplicación Grails así como el sistema Thesaurus en sí. Todos siguen la siguiente 

definición de arquitectura: 
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Figura 19: Arquitectura del sistema. 

En la imagen se representa la arquitectura de Thesaurus como una arquitectura en capas sobre la 

máquina virtual de Java, programada con los lenguajes de programación Groovy y Java, en el servidor, 

montada sobre el framework Grails en la que se definen: 

 La capa web: Los componentes de la capa web son los responsables de interactuar y construir 

la interfaz de usuario. En el lado del servidor están presentes: las páginas servidoras de Groovy 

(GSP) encargadas de construir el HTML, los controladores, la implementación de los flujos web 

(webflows), el mapeo de las URL del sistema, los filtros sobre las peticiones al sistema y las 

librerías de etiquetas. En el lado del cliente, el HTML de la aplicación se integra con JQuery, 

como librería JavaScript.  

  La capa de servicios: Esta capa en Grails se basa en el mecanismo de autowiring de Spring, 

con lo que para inyectar un servicio dentro de un controlador, éste se realiza mediante técnicas 

de autowiring by name, sin necesidad por tanto de preocuparse de establecer las dependencias 

explícitamente. Dentro de la capa de servicio además Grails permite controlar la 

transaccionalidad del mismo mediante el uso del atributo transactional. En esta capa se sitúan 

las clases que implementan la lógica de la aplicación. 

 La capa de datos: Capa responsable de la gestión y el almacenamiento de la información 

manejada en el sistema. Encargada de las transacciones a la base de datos y la gestión del 

sistema de ficheros.  
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3.2.2 Patrones de arquitectura 

Los patrones arquitectónicos, o patrones de arquitectura, son patrones de software que ofrecen soluciones 

a problemas de arquitectura de software en ingeniería de software. Especifican un conjunto predefinido de 

subsistemas con sus responsabilidades y una serie de recomendaciones para organizar los distintos 

componentes. Los beneficios de la utilización de dichos patrones van desde la imposición de decisiones 

tempranas en el desarrollo hasta la reutilización (Venete, 2011). 

El patrón Modelo-Vista-Controlador 

Grails implementa varios patrones, entre los cuales se encuentra el patrón arquitectónico Modelo-Vista-

Controlador que establece que los componentes de un sistema de software deben organizarse en 3 capas 

distintas según su misión: 

Modelo, o capa de datos: Contiene los componentes que representan y gestionan los datos manejados por 

la aplicación. En el caso más típico, los objetos encargados de leer y escribir en la base de datos. 

Vista, o capa de presentación: Los componentes de esta capa son responsables de mostrar al usuario el 

estado actual del modelo de datos, y presentarle las distintas acciones disponibles. 

Capa de control: Contendrá los componentes que reciben las órdenes del usuario, gestionan la aplicación 

de la lógica de negocio sobre el modelo de datos, y determinan qué vista debe mostrarse a continuación. 

En términos de aplicación web, los controladores son los responsables de interceptar las peticiones HTML 

del navegador y generar la respuesta correspondiente. Para evitar que las clases de la capa de control 

estén sobrecargadas de código fuente dedicado a la implementación de la lógica del negocio, los 

controladores delegan esta responsabilidad a los componentes de la Capa de servicios: 

Capa de servicios: Contiene los componentes encargados de implementar la lógica de negocio de nuestra 

aplicación. (Brito, 2009) 

3.2.3 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones de problemas típicos y recurrentes 

que nos podemos encontrar a la hora de desarrollar una aplicación. 

Inversión de Control (IoC) 

La inversión de control es otro patrón utilizado en Grails, según el cual las dependencias de un 

componente no deben gestionarse desde el propio componente para que éste sólo contenga la lógica 

necesaria para hacer su trabajo. (Brito, 2009). En el ejemplo siguiente se muestra cómo el Controlador 

define un conjunto de variables con el nombre del servicio que necesitaba emplear, pero no se ocupa de 

instanciar los servicios ni de configurarlos antes de poder usarlo. En su lugar, Grails utiliza el contenedor 

Spring para ese tipo de tareas. Para utilizarlo solo es necesario declarar las variables de tipo def y con el 

nombre exactamente igual al del servicio y Grails se encarga de hacer el resto. 
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Figura 20: Patrón Inversión de Control. 

Patrones GRASP 

Los patrones GRASP describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a 

objetos, expresados en forma de patrones, los mismos se detallan a continuación: 

Experto: Llamamos experto en información a la clase que cuenta con la información necesaria para 

cumplir la responsabilidad. 

Creador: El patrón Creador guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de 

objetos, por lo que el mismo tiene como propósito fundamental encontrar un creador para ser conectado 

con el objeto producido en cualquier evento. Además el patrón Creador indica que la clase incluyente del 

contenedor o registro es idónea para asumir la responsabilidad de crear. 

Alta Cohesión: Permite asignar una responsabilidad de modo que la cohesión siga siendo alta, por ejemplo 

cuando una clase tiene responsabilidades moderadas en un área funcional y colabora con las otras para 

llevar a cabo las tareas. Es un patrón evaluativo que el desarrollador aplica al valorar sus decisiones de 

diseño. 

Bajo Acoplamiento: Permite asignar una responsabilidad para mantener bajo acoplamiento y soporta el 

diseño de clases más independientes, que reducen el impacto de los cambios, y también más fáciles de 

entender por separado y reutilizables, que acrecientan la oportunidad de una mayor productividad. Al igual 

que el de alta cohesión este también es un patrón evaluativo.  

Controlador: Permite asignar la responsabilidad del manejo de un mensaje de los eventos de un sistema a 

una clase. Este patrón ofrece una guía para tomar decisiones apropiadas que generalmente se aceptan. 

(Larman, 1999) 
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3.2.4 Diagrama de clases del diseño 

Un diagrama de clases del diseño muestra gráficamente las especificaciones de las clases de software de 

una aplicación. Seguidamente se muestra el diagrama de clases del diseño de los casos de uso Gestionar 

registro de entrada de documentos y solicitud de préstamos de documentos. 

 

Figura 21: Diagrama de clases del diseño del CU Gestionar registro de entrada de documentos. 

 

Figura 22: Diagrama de clases del diseño del CU Gestionar solicitud de préstamos de documentos. 
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Controladores 

Las clases siguientes son los controladores principales de los casos de uso Gestionar registro de entrada 

de documentos y solicitud de préstamos de documentos, estas dirigen el flujo de acciones. 

                                                        

Figura 23: Clases RegEntradaDocControllers y SolPrestamoControllers. 

Servicios 

Presentan los principales servicios de los casos de uso Gestionar registro de entrada de documentos y 

solicitud de préstamos de documentos. Contienen el núcleo de la lógica de negocio de los casos de uso. 

                                                   

Figura 24: Clases RegEntradaDocServices y SolPrestamoRegServices. 

Dominios 

Conjunto de clases que representan tablas en la base de datos. Encargadas de persistir los datos y de 

modelar los conceptos del negocio.  

                           

Figura 25: Clases RegEntradaDoc y SolPrestamoDoc. 

Vistas 

Constituyen la interfaz de usuario mostrada al usuario del sistema. 
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Figura 26: Vista del CU Registro de Entrada Documentos y Solicitud de Préstamo. 

3.2.5 Diagramas de colaboración 

Los diagramas de colaboración son una forma de representar las interacciones entre los objetos que 

permite mostrar cómo las instancias de las clases trabajan unidas para alcanzar un mismo objetivo. La 

forma que adquiere este tipo de diagrama es de una red o grafo. A continuación se muestra los diagramas 

de colaboración de los casos de uso Gestionar registro de entrada de documentos y solicitud de 

préstamos de documentos. 

 

Figura 27: Diagrama de colaboración. Crear registro de entrada de documentos. 



 

43 
 

 

Figura 28: Diagrama de colaboración. Modificar registro de entrada de documentos. 

 

Figura 29: Diagrama de colaboración. Visualizar registro de entrada de documentos. 
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Figura 30: Diagrama de colaboración. Registrar solicitud de préstamos de documentos. 

 

Figura 31: Diagrama de colaboración. Modificar solicitud de préstamos de documentos. 
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Figura 32: Diagrama de colaboración. Visualizar solicitud de préstamos de documentos. 

3.2.6 Modelo de datos 

Un modelo de datos es un mecanismo formal para representar y manipular información de manera general 

y sistemática, por lo general este contiene un conjunto de conceptos, reglas y convenciones bien definidos 

que nos permiten aplicar una serie de abstracciones a fin de describir y manipular los datos de un cierto 

mundo real que deseamos almacenar en la base de datos (Niño, 2008). 

A continuación se describen las entidades mapeadas en la base de datos que permiten almacenar la 

información referente al registro de entrada de documentos y a la solicitud préstamos de documentos.  

Nombre de la entidad RegEntradaDoc 

Descripción  Instrumento de control que contiene los asientos de los ingresos de fondos que sirven de 

prueba legal de su entrada en un archivo. 

Atributo  Tipo  Descripción 

numeroEntrada int Se consignará el número en orden consecutivo. 

fecha Date Se consignará el día, mes y año en que se efectuó la entrada de la 

documentación en la oficina. 

tipoDocumento string Se expresará el tipo de documento al que se le da entrada. Puede ser carta, 

informe, resolución, dictamen, entre otros. 

procedencia string Naturaleza del documento. 
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extractoContenido string Se describirá de manera breve el asunto, remitente, destinatario del 

documento. 

observaciones string Cualquier otra información que se entienda debe aparecer. 

Tabla 5: Tabla de la entidad RegEntradaDoc. 

 

Nombre de la entidad SolPrestamo 

Descripción  Documento que presenta información relacionada al pedido realizado por el usuario. 

Atributo  Tipo  Descripción 

organismo string Nombre del Organismo o de la unidad administrativa que solicita el documento. 

nombrePersona string Nombre del solicitante. 

numeroPrestamo int Se asignará el número de préstamo según el registro. 

fecha Date Día, mes y año en que se solicita el documento. 

documentoSolicitado string Se especificará el tipo de documento que se solicita. 

numeroRegistroGeneral int Número que tiene asignado el documento en el registro general. 

signatura string Número que tiene asignada la unidad de conservación. 

unidadConservacion string Documento, expediente, caja, legajo. 

fechaDevolucion Date Se especificará la fecha en la que debe ser devuelta a la unidad de 

conservación. 

Tabla 6: Tabla de la entidad SolPrestamo. 

3.3 Conclusiones parciales 

En este capítulo se describió la arquitectura del sistema XABAL Thesaurus basada en el framework Grails, 

así como los patrones tanto arquitectónico y de diseño utilizado. Se tomó como muestra los casos de uso 

gestionar registro de entrada de documentos y solicitudes de préstamos de documentos, a los que se le 

realizó el diagrama de clase del diseño y de colaboración y el modelo de datos. 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA 

4.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como meta especificar los diferentes paquetes y componentes de sistema 

XABAL Thesaurus. Como parte de la implementación se muestran los diagramas de componentes y de 

despliegue del sistema, así como la estructura del proyecto generado por Grails. Se define además las 

pruebas a seguir y los resultados de las mismas una vez aplicadas al sistema a implementar. 

4.2 Implementación  

La implementación comienza con los resultados obtenidos del diseño y se implementa el sistema en 

términos de componentes, siendo el propósito principal de la implementación desarrollar la arquitectura y 

el sistema como un todo (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000). En este flujo de trabajo se realizan los 

diagramas de componentes y de despliegue. Los primeros muestran una vista del software en términos de 

sus componentes ejecutables y la relación que existe entre ellos. El diagrama de despliegue tiene relación 

con los anteriormente mencionados, ya que permite modelar cómo los componentes de software se 

ejecutarán en dispositivos de hardware, con lo que se puede apreciar cómo opera el sistema en su 

conjunto en tiempo de ejecución. 

4.2.1 Diagrama de Componentes 

 

Figura 33: Diagrama de Componentes del Sistema XABAL Thesaurus. 

En la figura 26 se muestra la composición del sistema XABAL Thesaurus, teniendo en cuenta los 

componentes implementados en este. El componente Thesaurus_project se relaciona con el de SGBD, 
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usado para la gestión de datos en el sistema. Mediante este diagrama se observan además las relaciones 

de composición que es una asociación fuerte que se denota dibujando un rombo relleno del lado del 

componente Thesaurus_project, indicando que este contiene a los demás para realizar determinada 

funcionalidad. A continuación se describen los plugins que están asociados al mismo: 

thesaurusAdministracion: El sistema necesita las herramientas administrativas necesarias para volverlo 

operable y configurable, desarrollado para funcionalidades que permiten la creación de usuarios, roles y 

otorgamiento de privilegios sobre las diferentes acciones del sistema. Gestionar los nomencladores 

propios, de modo que si hay cambios en los valores de un nomenclador del sistema se puedan realizar 

centralmente. 

thesaurusCore: El plugin thesaurusCore es la base de la aplicación Xabal Thesaurus. Contiene la 

implementación del manejo de la seguridad del sistema, la configuración de la programación Javascript, la 

definición de la estrategia de nombrado de las tablas y atributos de la base de datos del thesaurus, la 

definición de cada entidad del sistema y funcionalidades básicas para cada uno de los plugins. 

thesaurusInstalacion: Permite instalar el sistema partiendo del registro de los datos de la institución y de 

la definición de la estructura de ubicación física, los parámetros generales y la creación de la cuenta de 

administración. 

thesaurusOrganizacion: Permite crear la estructura y el medio de almacenamiento, así como las 

unidades de conservación. Además de asociarle una ubicación lógica y física en el cuadro de clasificación. 

El módulo cuenta con un grupo de funcionalidades de apoyo como ajustar descripción, eliminar elementos 

sin usar y reorganizar unidad de conservación para facilitar el trabajo de los procesadores. 

thesaurusUsuario: Es el encargado de gestionar los usuarios y el perfil de los mismos. 

thesaurusArchivoGestion: El siguiente diagrama muestra los paquetes que componen el plugin 

thesaurusArchivoGestion. El mismo contiene cuatro paquetes que a su vez se dividen en partes más 

pequeñas y manejables, permitiendo agrupar los casos de uso del sistema que implementan los procesos 

de un Archivo de Gestión. 

 

Figura 34: Diagrama de paquetes del thesaurusArchivoGestion. 
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En el paquete Almacenamiento se encuentra la implementación de los casos de uso gestionar estructura y 

medio de almacenamiento, gestionar unidad de conservación y visualizar registro topográfico; en el 

paquete Incorporación de documentos se pueden localizar las funcionalidades de los casos de uso 

gestionar descripción de documentos, gestionar registro de entrada y salida de documentos y gestionar 

descriptores de documentos; en el paquete Expurgo y transferencia de documentos se sitúan los casos de 

uso gestionar calendario de series documentales y gestionar entrega de transferencia de documentos; en 

el paquete Préstamos se ubican los casos de uso gestionar solicitudes de préstamos de documentos y 

gestionar préstamos de documentos. Además se muestra la relación existente entre los paquetes a través 

de dependencias que indican que un paquete requiere a otro.  

En la siguiente figura se representan los componentes que intervienen en la implementación del caso de 

uso Registro de entrada de documentos perteneciente al paquete Incorporación de documentos. 

 

Figura 35: Diagrama de Componentes Registro de entrada de documentos del paquete Incorporación de 
documentos. 

En la figura 28 se muestra cómo se relacionan los componentes del caso de uso gestionar registro de 

entrada de documentos. En el paquete View se encuentran las interfaces de usuario del sistema las cuales 

son ficheros de tipo GSP. El paquete Controller es el encargado de atender las peticiones que provienen 

de las vistas, además de proporcionar los datos que necesita el usuario. En el paquete Service se 

implementa la lógica de negocio permitiendo dar respuesta a las peticiones del controlador. Por último el 

paquete Domain es responsable de la gestión y el almacenamiento de la información correspondiente al 

caso de uso. 
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4.2.2 Estructura de carpetas del proyecto 

 

Figura 36: Estructura de carpetas del proyecto. 

El código fuente está organizado en una estructura jerárquica, de tipo árbol. El proyecto se define como 

Thesaurus_project que es la estructura principal que contiene a los demás plugins para realizar 

determinada acción. Se utilizaron seis plugins, tales como thesaurusAdministracion, thesaurusCore, 

thesaurusInstalacion, thesaurusOrganizacion, thesaurusUsuario y ThesaurusArchivoGestion, los cuales se 

encuentran organizados en diferentes carpetas. Cada plugin tiene la misma estructura de carpetas definida 

por Grails y esta se corresponde con la del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador. 

4.2.3 Diagrama de Despliegue 

Los componentes que interactúan en el despliegue del sistema son los siguientes:  

PC_Cliente: Conjunto de PCs que recurren los usuarios para el trabajo con la aplicación a través del 

protocolo HTTP, usando como navegadores web Mozilla Firefox 10, Google Chrome 14 o versiones 

superiores. 

Servidor Aplicaciones Web: Se requiere que sea de 2 GB de RAM y de 1 TB de disco duro. Este atiende 

las peticiones de los usuarios y le proporciona una respuesta. Deberá tener instalado Apache Tomcat 7.0, 
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el cual funciona como un contenedor de servlets y la Máquina Virtual de Java 1.7. Se comunica con el 

Servidor de base de datos mediante del protocolo TCP/IP. 

Servidor Base de Datos: Se requiere que sea de 1 GB de RAM y 40 GB de disco duro. En este se 

almacenan todos los datos del sistema XABAL Thesaurus utilizando el sistema gestor de base de datos 

PostgreSQL 9.1. 

 

Figura 37: Diagrama de Despliegue del Sistema XABAL Thesaurus. 

4.3 Prueba 

La prueba se hace con el objetivo de descubrir errores que no se han detectado en el desarrollo del 

sistema, por lo que su utilización permite obtener un producto de calidad que cumple con los 

requerimientos especificados por el usuario final. Para el cumplimiento de esta actividad se tuvo en cuenta 

los siguientes elementos: nivel de prueba, tipo de prueba y método de prueba. 

4.3.1 Nivel de prueba 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se enfocan en los elementos testeables más pequeños del software. Es aplicable a 

componentes representados en el modelo de implementación para verificar que los flujos de control y de 

datos están cubiertos, y que ellos funcionen como se espera (Ingeniería de Software II, 2007).  

Durante el proceso de desarrollo, se utilizó el framework Grails para probar el estado de la aplicación 

mediante el comando: grails test-app. Este ejecuta las pruebas unitarias y genera un reporte en texto y 

HTML, al cual será posible recurrir en caso de existir algún fallo en la aplicación. Para crear un test unitario 

de un servicio se ejecuta el script: grails create-unit-test <nombre de la clase en prueba>, el cual crea 

una nueva batería de pruebas en la carpeta test/unit del proyecto. Las pruebas unitarias están orientadas a 

caja blanca. A continuación se muestra el reporte generado luego de la realización de las pruebas a la 

aplicación: 
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Figura 38: Resumen de los test unitarios aplicados. 

Prueba de sistema 

Las pruebas de sistema se hacen cuando el software está funcionando como un todo. Es la actividad de 

prueba dirigida a verificar el producto final, después que todos los componentes de software y hardware 

han sido integrados. En un ciclo iterativo estas pruebas ocurren más temprano, tan pronto como 

subconjuntos bien formados de comportamiento de caso de uso son implementados (Ingeniería de 

Software II, 2007). Las pruebas de sistema están orientadas a caja negra. 

4.3.2 Tipo de prueba 

Función 

El tipo de prueba función está ubicada en la dimensión de calidad funcionalidad. Estas pruebas fijan su 

atención en la validación de las funciones, métodos, servicios, caso de uso (Ingeniería de Software II, 

2007), se basan en el método de caja negra. 

4.3.1 Método de prueba 

Caja negra 

La prueba de caja negra se refiere a las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software, por lo 

que los casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la 

entrada se acepta de forma adecuada y que se produce una salida correcta. Se centran principalmente en 
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los requisitos funcionales del software (Ingeniería de Software II, 2007). Para desarrollar la prueba de caja 

negra se utilizó la técnica de la partición de equivalencia que se describe a continuación: 

Técnica de la partición de equivalencia 

Dentro del método de caja negra la técnica de la partición de equivalencia permite examinar los valores 

válidos e inválidos de las entradas existentes en el software. Esta técnica se dirige a la definición de casos 

de pruebas que descubren clases de errores, reduciendo así el número de clases de prueba que hay que 

desarrollar. 

El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en una evaluación de las clases de 

equivalencia para una condición de entrada. Regularmente, una condición de entrada es un valor numérico 

específico, un rango de valores, un conjunto de valores relacionados o una condición lógica. (Pressman, 

2002) 

En la siguiente tabla se muestra el diseño de caso de prueba para el caso de uso Gestionar registro de 

entrada de documentos. Los escenarios presentes en el caso de prueba son todas las combinaciones 

posibles de caminos de ejecución del caso de uso, a estas combinaciones se le asigna un nombre y cada 

una será un escenario del caso de prueba. Las variables serían los datos de entrada al sistema, las cuales 

toman valores válidos (V), Inválidos (I) o No Aplica (NA) en dependencia del escenario, con sus 

respectivos valores reales de datos. En la respuesta del sistema se escribe el resultado que se espera al 

realizar la prueba y en el flujo central se reflejan los pasos a desarrollar para probar la funcionalidad que se 

indicó. Para ver otros ejemplos consultar Anexo 4. 

 

Figura 39: Caso de Prueba. Crear registro de entrada de documentos. 
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Figura 40: Caso de Prueba. Modificar registro de entrada de documentos. 

 

Figura 41: Caso de Prueba. Visualizar registro de entrada de documentos. 

4.3.3 Resultados de las pruebas 

Se efectuaron tres iteraciones de pruebas al sistema XABAL Thesaurus para verificar que se cumpliese los 

requerimientos definidos, sin embargo se detectaron incoherencias en cuanto a que en algunas 

funcionalidades no había correspondencia con los casos de pruebas, pues las variables estaban definidas 

diferentes. Se encontraron irregularidades de tipo validación, al no mostrar mensajes de error cuando 

sucedía algo incorrecto. No estaban validados algunos campos obligatorios y la entrada de datos 

repetidos. De forma general en el sistema se encontraron 43 no conformidades en la primera iteración, en 

la segunda iteración 10 y ya en la tercera iteración se pudo comprobar que estas no conformidades se 

habían resuelto de forma satisfactoria, garantizado de esta manera obtener el producto esperado por el 

usuario final.  
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Figura 42: Gráfica de no conformidades detectadas en cada Iteración. 

4.4 Conclusiones parciales 

En este capítulo se logró como resultados los diagramas de paquetes, de componentes y de despliegue, 

mostrando de forma general los componentes que intervienen en la implementación del sistema XABAL 

Thesaurus. Además se llevó a cabo las pruebas a la aplicación para verificar el correcto trabajo de las 

funcionalidades, logrando erradicar la aparición de no conformidades. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado de esta investigación se obtuvo el producto XABAL Thesaurus basado en los procesos 

descritos en el “Manual de procedimientos para el tratamiento documental para el Archivo Nacional de la 

República de Cuba y el Archivo General de la República Dominicana”. Haciendo uso del producto 

desarrollado, el Centro de Informatización de la Gestión Documental puede dar respuesta a las 

necesidades de informatización del Sistema Nacional de Archivos para todo el ciclo de vida de los 

documentos.  

La solución desarrollada permite la transferencia adecuada de los documentos que se originan en los 

archivos de gestión de organismos públicos, judiciales y políticos hacia el Archivo Nacional de Cuba, con 

lo que se favorece su protección y se facilita además la consulta por parte de investigadores y estudiantes 

en el país. 
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RECOMENDACIONES 

Para próximas versiones se recomienda: 

 Permitir que el usuario pueda acceder desde cualquier puesto de trabajo para llenar una solicitud 

de préstamo de documentos y enviarla para que sea revisada, que actualmente en el sistema se 

hace esta operación en conjunto con el especialista de servicio que es el encargado de registrar 

cada solicitud. 

 Lograr la integración del sistema XABAL Thesaurus con los sistemas XABAL eXcriba y XABAL 

Arkheia para completar el ciclo de vida de los documentos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Gestión documental 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de 

la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el 

objeto de facilitar su utilización y conservación (Ferriol et al. 2008). 

Ciclo de vida de los documentos archivísticos 

Etapas por las que sucesivamente pasan los documentos desde que se producen en el Archivo de Oficina 

hasta que se eliminan o conservan permanentemente en los Archivos Históricos (Ferriol et al. 2008). 

Archivo de Gestión 

Archivo de la oficina productora de los documentos en los que se reúne la documentación en trámite o 

sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas. Con carácter general y 

salvo excepciones no podrán custodiar documentos que superen los cinco años de antigüedad (Ferriol et 

al. 2008).  

Archivo Intermedio 

Archivo que pertenece a los órganos de gobierno, organismos de la administración central que guarda los 

documentos transferidos por los Archivos de Gestión de su organización, una vez finalizado su trámite y 

cuando su consulta no es constante. Son fuente de completamiento de los Archivos Históricos (Ferriol et 

al. 2008).  

Archivo Histórico 

Archivo que conserva los documentos de valor permanente (Ferriol et al. 2008).  

Documento archivístico 

El concepto de documento archivístico es clave en la teoría archivística y condiciona toda su teoría y 

práctica. Entre las diversas definiciones encontradas se pueden resaltar las siguientes: 

  “Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de 

sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas 

características de tipo material y formal” (Diccionario de Terminología Archivística, 1995) 

 “Información creada, recibida y mantenida como evidencia e información por una organización o 

persona en virtud de sus obligaciones legales o en el desarrollo de sus transacciones y actividades 

de negocios.” (ISO 15489-1, 2001) 

 Documento archivístico: “es aquel que es hecho o recibido en el curso de una actividad práctica 

como un instrumento o subproducto de tal actividad y salvado para acción o referencia” (Duranti, 

2005). 

Unidad Documental: elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituido por un 

solo documento (simple) o por varios que formen un expediente (compuesta). 
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 Unidad Documental Compuesta (Expediente): unidad organizada de documentos reunidos por el 

productor para su uso corriente, o durante el proceso de organización archivística, porque se 

refieren al mismo tema, actividad o asunto. El expediente es generalmente la unidad básica de la 

serie. 

  Unidad Documental Simple (Documento): Es la unidad archivística más pequeña 

intelectualmente indivisible, por ejemplo una carta, una memoria, un informe, una fotografía, una 

grabación sonora. (Archivos Estatales de Madrid, 1995) 
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ANEXOS 

Anexo 1: RNF Hardware 

 Se requiere de una PC Cliente de 512 MB de RAM, ya que el sistema Thesaurus se hizo con la 

arquitectura del sistema Arkheia que está desplegado en la OAHCE (Oficina de Asuntos Históricos del 

Consejo de Estado) donde contiene puestos de trabajo de 512 MB y de 2GB de RAM y la aplicación 

funciona correctamente. 

 Se requiere de una PC Servidor para la base de datos de 1 GB de RAM porque no se realiza 

procesamiento y 40 GB de disco duro, ya que al ser solo para la base de datos no tiene un rápido 

crecimiento en función del tiempo. 

 Se requiere de una PC Servidor para la aplicación de 2 GB de RAM y de 1 TB de disco duro por las 

siguientes razones: 

Generalmente por archivos existen hasta 10 archiveros dedicados a la descripción de documentos. 

Diariamente pueden realizar hasta 20 descripciones.  

Tipo de documento Tipo de dato Tamaño promedio 

Documento de archivo Documento normal 3 MB 

 

La fuerza de trabajo en los archivos se distribuye aproximadamente 60% descriptores de documentos. Por 

tanto, diariamente puede generarse un volumen de información como: 

 

Sumando un volumen diario sea de 380 MB, asumiendo que los digitalizadores adjunten ficheros a la 

descripción de los documentos, a la vez que sean descritos, el volumen de crecimiento mensual (22 días 

de trabajo) sería de 8360 MB o 8.16 GB. A este ritmo llenar un disco duro de 1 TB de capacidad tardaría 

10 años. 

Anexo 2: RNF Software 

El estudio se basa en la combinación de tecnologías usadas en la capa de presentación en el lado del 

cliente. 

Estudio de compatibilidad de navegadores 

 Chrome Firefox Safari Opera 

Jquery 1.9.1 - - 5.1 12.1 

JSTree 14 3.5 4 12 

Select2 v 2.4.6 8 10 3 10.6 
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Jquery File Upload - 3 4 11 

Mínima versión requerida 14 10 5.1 12.1 

 

Anexo 3: RNF Rendimiento 

 

 

Para realizar las pruebas de rendimiento se utilizó la herramienta Apache JMeter 2.3.1, tomando como 

partida datos que son utilizados en un ambiente real. Los resultados proyectaron que para 30 personas 

que realizan 3 peticiones cada 3 segundos en un servidor de aplicaciones de 2 GB de RAM con sistema 

operativo Linux Mint 17 se obtuvo un tiempo promedio de respuesta de 76 milisegundos para una muestra 

de 1530 peticiones y una velocidad de respuesta de 8.3 peticiones por segundo, lo que permite verificar 

que se cumpliese el requisito no funcional de no sobrepasar los 1500 milisegundos de tiempo promedio de 

respuesta. 

Las pruebas se realizaron sobre el sistema en el que se recuperaban datos y se insertan 100 tuplas más 

en la bases de datos. 
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Anexo 4: Casos de prueba 

 

Figura 43: Caso de Prueba. Crear estructura de almacenamiento. 

 

Figura 44: Caso de Prueba. Modificar estructura de almacenamiento. 
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Figura 45: Caso de Prueba. Eliminar estructura de almacenamiento. 

 

Figura 46: Caso de Prueba. Visualizar estructura de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 


