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RESUMEN (máximo 50 líneas)

En Sistema de Gestión Documental (SGD: repositorio de documentos) del 
grupo Cirsa a surgido una nueva necesidad de Notificaciones concretas y 
de  calidad.  No  todos  los  documentos  interesan  a  todo  el  mundo  y  es 
necesario  controlar  que  interesa  y  a  quien.  Para  ello  se  ha  creado  una 
aplicación que controle los acciones ocurridas en el SGD y las compare con 
los  Eventos  creados  por  los  usuarios.  Si  hay  coincidencia  se  crea  una 
Notificación de Evento.
A raíz de las notificación surge una necesidad anexa: poder  crear listas de 
usuarios  para  notificar  los  eventos.  Estas  listas  llamadas  Listas  de 
Distribución, se adaptadan a cada trabajador de manera independiente de tal 
manera que podemos asociar  las notificaciones a las listas. Así aparece el 
GPEvents: Nueva Gestión de Eventos y Notificaciones del SGD.
Un gran problema que puede aparecer en una empresa es la desorganización 
documental.  Tener  organizada,  almacenada  y  bien  notificada la 
información  que  se  generar,  aumenta  la  eficiencia  en  la  localización,  el 
acceso y el control de toda la información. El auge informático  supone que 
los ordenadores estén presentes de manera  masiva en las empresas y que 
sea una herramienta cotidiana, haciendo que la mayoría de la información 
que se genera en una empresa sea desde un ordenador.
Conservar la información en su formato electrónico tiene grandes ventajas, 
que permiten adoptar una soluciones eficientes a la problemática presentada 
en este proyecto: notificaciones de la gestión documental. Como resultado 
de un profundo estudio y  análisis nació el Sistema de Gestión Documental 
(SGD) para una gran empresa como es el caso del grupo CIRSA.
El Sistema de Gestión Documental estaba pensado para un pequeño número 
de documentos pero este número fue aumentando a medida que la empresa 
iba creciendo. 
Al gran número de documentos se ha añadido un aumento considerable de 
personal y de departamentos. Si bien el SGD ha ido evolucionando con el 
desarrollo de la empresa, en estos momentos a surgido una nueva necesidad: 
Notificaciones concretas y de calidad. 
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PARTE 0:

0. Introducción

0.1 Presentación

Uno de los  grandes  problemas  que puede aparecer  en cualquier  empresa  es la  desorganización 
administrativa y documental. Este problema, fácil de provocar pero muy habitualmente difícil de 
solucionar,  puede  aparecer  como  consecuencia  de  tener  descuidada  o  gestionar  de  manera  no 
adecuada la información válida que se genera cada día en la empresa, de forma que cuanto mas 
grande es la empresa mas riesgos de cometer este error padece.

Tener organizada,  documentada,  bien almacenada,  y bien notificada toda la información que se 
pueda llegar a generar, requiere un importante esfuerzo a nivel administrativo. Pero en cambio, este 
importante  esfuerzo se puede ver altamente  recompensado ya  que aumenta en un alto  grado la 
eficiencia en la localización y el acceso a toda esta información, a parte de tener controlada en todo 
momento la información existente.

En los últimos años, el gran auge de la informática ha supuesto que los ordenadores estén presentes 
de manera casi masiva en las empresas, lo que  significa que se han convertido en una herramienta 
cotidiana  para  los  trabajadores.  El  uso  de  estas  máquinas  implica  que  actualmente  toda  la 
información que se puede llegar a generar en una empresa sea generada des de un ordenador, lo que 
ofrece una amplia gama de posibilidades para su posterior tratamiento. Una de las acciones que se 
tiende a realizar de manera mas activa, es obtener una copia física de un determinado documento, 
dicha copia se tiende a leer, archivar, ha trabajar con ella... olvidando la versión electrónica, de tal 
manera que las ventajas generadas mediante el ordenador se pierden.

Conservar la información en su formato electrónico tiene grandes ventajas, muchas de las cuales 
permiten adoptar una solución eficiente a la problemática presentada en este proyecto: la gestión 
documental. Por tanto hay que tener en cuenta las ventajas que nos pueden aportar no trabajar con 
documentos físicos sino electrónicos, que son consultables a través de cualquier ordenador, lo que 
nos inducen a pensar en la reducción del uso de papel en las empresas y dar un gran paso en la 
dirección de “oficinas sin papel”.

Como resultado de un profundo estudio y su correspondiente análisis, nació la idea del Sistema de 
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Gestión Documental  (SGD), un sistema compuesto por un programa y una maquinaria diseñada 
para afrontar de manera efectiva el problema de la documentación, y más en el caso de una gran 
empresa como es el caso del grupo CIRSA.

0.2. Motivaciones y objetivos

El objetivo principal de este proyecto es tratar de manera efectiva la problemática que implica el 
tema de las  notificaciones documentales en una empresa de grandes dimensiones con un gran 
movimiento de documentación,  aportando soluciones  informáticas  avanzadas y manteniendo las 
normativas ISO 9000. 

Un  requerimiento  bastante  importante  que  todo  esto  conlleva  es  trabajar  directamente  con 
documentos en formato electrónico y notificaciones a través del ordenador, estos documentos en 
formato  electrónico  contenidos  en  el  SGD  son  los  únicos  que  tienen  valor  y  son  los  únicos 
reconocidos como “oficiales”, ya que las copias físicas en papel son, tan solo, simples copias de los 
documentos originales. Por eso es necesario conocer de manera concreta si un documento ha sido 
modificado, borrado o creado.

Esto implica que se tiene que proporcionar mecanismos que aseguren la notificación de manera 
cómoda  para  el  usuario  final,  y  que  a  su  vez,  dicho  usuario  sea  capaz  de  determinar  y  crear 
notificaciones de manera ágil y sencilla. La integridad de los datos de forma permanente en este 
formato, a demás de disponer de mecanismos lógicos para controlar el acceso a la documentación y 
proteger el sistema del mal uso que los usuarios puedan hacer de el.

Pero además de los objetivos “políticos” propuestos, el SGD ha sido ideado con la finalidad de 
ofrecer acceso a cualquier tipo de documento en formato electrónico de manera ágil, organizada y 
segura, des de cualquier equipo conectado a la red corporativa de CIRSA, y disponer de un único 
punto  central  de  información  donde  almacenar  documentos,  asegurando  así  la  fiabilidad  y  la 
actualidad de la información. De esta manera se pretende que el sistema se consolide como una 
herramienta eficaz para la “gestión del conocimiento” y sea una herramienta de uso cotidiano para 
los trabajadores/as.

Este proyecto tiene la voluntad por mantener la certificación del cumplimento de la normativa para 
Sistemas de Gestión de la Calidad   ISO 9001:2000,  ya  que un punto muy importante  de esta 
normativa  tiene una implicación directa  sobre el  tratamiento y la  gestión de la  documentación, 
marcando les directrices que hay que seguir para la correcta aplicación.

0.3. Estructura de la memoria

Esta memoria, para poderse adaptar a las fases que se han llevado a termino y que corresponden al 
orden  cronológico  en el  desarrollo  completo  del  proyecto,  esta  estructurada  en dos  partes  bien 
diferenciadas.

La primera parte de la memoria nos sitúa en cual es la problemática y que factores tecnológicos y 
herramientas se han decidido utilizar para darle una solución lógica. Además, en esta parte también 
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se analizará toda la situación contextual que envuelve este proyecte y se argumentará de forma 
razonada el  por qué de les decisiones tomadas para la posterior implementación de la solución 
aportada.

La segunda parte de la memoria se basará exclusivamente en el análisis y el desarrollo del producto 
final que se quiere llegar a conseguir y con todo lo que su implementación conlleva, además de un 
seguimiento y una valoración global de la puesta en marcha del sistema.

Finalmente,  englobando  las  dos  partes  y  todos  los  factores  que  han  envuelto  el  análisis  y  la 
implementación de este proyecto, se expondrá de manera clara y concisa les conclusiones que he 
podido  extraer  y  las  experiencias  que  este  proyecto  ha  aportado adicionalmente  a  los  estudios 
universitarios realizados. Además, se comentarán las puertas que este proyecto ha dejado abiertas 
para posibles ampliaciones futuras.
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1. Metodología Aplicada
Para asegurar la calidad, gestionar de manera adecuada los posibles cambios, conseguir una cierta 
eficiencia,  tener  un determinado criterio  y  seguir  una secuencia  lógica  en el  desarrollo  de este 
proyecto,  este proceso de desarrollo se ha dividido en cuatro fases (actividades) completamente 
diferenciadas  entre  ellas,  tal  y como se propone en la  aplicación de este  tipo de proceso en la 
ingeniería del software (Pressman, 1997). 
Estas cuatro fases son las siguientes:

· Análisis  de  requerimientos  (comprensión  del  problema  y  especificación  de  los 
requerimientos).
· Diseño (diseño preliminar y diseño detallado).
· Codificación.
· Prueba (pruebas de sistema y pruebas de aceptación).

Una parte que el proceso de desarrollo del programa en la ingeniería del software deja totalmente 
abierta,  es el modelo de desarrollo a seguir,  es decir,  coma aplicar estas cuatro actividades.  La 
ingeniería del software nos propone diferentes paradigmas aplicables a este proceso de desarrollo, 
entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

· Modelo lineal secuencial (ciclo de vida clásico o salto de agua).
· Modelo de construcción de prototipos.
· Modelo evolutivo (modelo incremental, modelo en espiral...).

La aplicación de cualquiera de estos paradigmas es muy particular y depende mucho del proyecto 
que estamos tratando, ya que cada uno de estos presenta una serie de ventajas y de inconvenientes 
que  será  necesario  tratar  de  enmarcar  los  efectos  que  comportan  sobre  nuestro  desarrollo  en 
concreto.

En el caso de este proyecto no se ha aplicado de forma única y exclusiva un paradigma concreto de 
desarrollo del programa, sino que se han ido aprovechando las ventajas que nos aporten diferentes 
paradigmas para llegar a un modelo que se adaptase a nuestras necesidades. Es necesario decir, que 
el modelo seguido con mas fidelidad ha sido el ciclo de vida clásica (figura 1.1), aunque aplicando 
algunas variaciones sobre el para reducir el impacto de algunas de les limitaciones que presenta este 
modelo de desarrollo. Mas concretamente, debido a que el desarrollo de un proyecto nunca es tan 
marcadamente  secuencial,  se  han  intentado  introducir  nociones  proporcionadas  por  el  modelo 
incremental (figura 1.2), las cuales aportan soluciones a algunas de estas limitaciones, como por 
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ejemplo  ir  consiguiendo  pequeños  sub-objetivos  para  obtener  progresivamente  los  objetivos 
globales (bajo la filosofía al mas puro estilo “divide y vencerás”), pero siempre dentro del marco 
del ciclo de vida clásica, ya que hasta que el sistema no cubra unos objetivos concretos no se podrá 
disponer de una versión entregarle de esta.

Otra variación aplicada sobre este modelo es que, una vez finalizado el proceso de desarrollo bajo 
las  directrices  del  modelo  lineal,  la  etapa  final  de este  proceso dedicada  al  mantenimiento se 
solapará  con  un  modelo  puramente  evolutivo  (incremental)  el  cual  se  basará  en  la  mejora  y 
ampliación de les funcionalidades del sistema final, ya que un proyecto no acaba de estar nunca 
cerrado del todo. En este caso sí que tiene sentido que cada evolución del sistema sea una nova 
versión entregable de este, ya que cada incremento aporta nuevas características al sistema, con lo 
que  es bastante justificable el seguimiento del modelo incremental en esta fase del desarrollo.

Figura 1.1. Ciclo de vida clásico.

Figura 1.2. Modelo evolutivo.
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2. Problemática y requisitos

El  concepto  de Sistema de  Gestión  Documental esta  ideado  para  ser  portable  y  extensible  a 
cualquier entorno empresarial, independientemente de la actividad a la que se dedique la compañía. 
Pero  aunque  se  quiera  dar  una  solución  y  una  cobertura  general  al  problema  de  la  gestión 
documental, siempre es aconsejable conocer los casos concretos sobre los que estamos trabajando 
para intentar aportar soluciones específicas, en el caso que estas puedan ser necesarias.

2.1. Situación contextual del proyecto

Este proyecto se encuentra enmarcado en el contexto de un entorno empresarial  de gran escala 
como es la corporativa NORTIA CORPORATION (CIRSA) y ha estado desarrollado en el si de 
una de les empresas punteras del grupo: UNIDESA.

NORTIA CORPORATION (CIRSA) es una corporativa empresarial fundada por Don Manuel 
Lao Hernandez,  es una multinacional pionera en la aplicación de sistemas innovadores que han 
revolucionado  en  todos  los  ámbitos  el  juego.  Esta  organización  multinacional  fue  creada  en 
Terrassa el  año 1978 con el  nombre de  Compañía Internacional de Recreativos S.A.,  con la 
finalidad  de  gestionar  y  fabricar  máquinas  recreativas.  La  actividad  de  esta  corporación  con 
vocación internacional, proporciona al grupo una presencia en más de 70 países, entre delegaciones 
propias,  sociedades  participadas,  asociados  y  distribuidores.  Ademas,  dispone  de  cerca  de  200 
empresas, unos 11.000 empleados. 

    Los pilares de esta corporación son la inversión en  I+D+i, como a factor humano, la formación 
continuada y una constante evolución y la creación de la UCC (Universidad Corporativa Cirsa)  se 
creó en 2006 y realizó 337 acciones formativas con 5.461 participantes destinando 123.000 horas a 
la formación. También es necesario destacar como pilar una sólida estructura, que crea y gestiona el 
juego y el ocio del futuro, formada por 4 áreas de negocios complementarios e independientes que 
se citan a continuación:

✔ CIRSA Slot Corporation: gestiona máquinas recreativas y salones. Es el motor de CIRSA 
que lidera el mercado a nivel nacional. Consta de un servicio permanente los 365 días del 
año, con una flota de unos 1.200 vehículos que asisten a mas de 21.000 establecimientos y 
alrededor de 38.000 máquinas.

✔ CIRSA Casino Corporation: dispone de 15 casinos tradicionales, 36 casinos electrónicos y 
más de 14 millones de visitantes/año, con una oferta de ocio global atractiva, con nuevos 
alicientes y con unas Escuelas de Formación Continuada en todos los centres.

✔ Global Bingo Corporation: revoluciona y transforma el concepto de juego y gestiona las 
salas de Bingo. Esta área con 84 salas de bingo, 60.000 plazas y mas de 12 millones de 
visitantes/año, está clasificada en la gamma alta.

✔ CIRSA Business to Business :  con 325 ingenieros, 3 centres de I+D+i, 1 fábrica y 650 
patentes  de la  propiedad industrial.  Tiene homologaciones  en EE.UU donde en el  2006 
vendió 34.440 máquinas recreativas.
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UNIDESA (Universal de Desarrollos Electrónicos S.A.) es una de les empresas que forma parte 
del  área de negocio de  CIRSA Business to  Business .  Esta  empresa  fue constituida como una 
sociedad  el  mes  de  septiembre  del  año  1982,  cuando  impulsada  por  el  importante  y  rápido 
crecimiento de la compañía, los deseos de proyección internacional y la vocación de expansión y 
diversificación de sus accionistas, se creó el holding CIRSA (Compañía de Inversiones S.A.), del 
cual  pasó  a  depender  la  empresa  UNIDESA.  En  ese  momento,  UNIDESA  hereda  todos  los 
cocimientos industriales de CIRSA y asume toda su actividad basada en el diseño, fabricación y 
comercialización de máquinas recreativas.

2.2. Descripción de la problemática

2.2.1. Descripción general de la problemática

La idea de crear un Sistema de Gestión Documental de estas características, tanto para al consumo 
propio como para exportarlo a otros departamentos de la empresa, tuvo su origen en Centre de I+D 
de UNIDESA, un centro en el cual alrededor de medio centenar de persones dedicadas a trabajos de 
búsqueda, desarrollo e innovación en el ámbito de la electrónica y la informática, generan diferentes 
tipos de documentación de forma constante (documentos de texto, esquemas, planos, gráficos...).

Esta generación constante de documentación supone tener que gestionar, administrar, almacenar 
y notificar de manera organizada un gran volumen de documentos, los cuales han de ser fácilmente 
localizables, en el caso de su posterior requerimiento de consulta, y se ha de tener constancia y 
seguridad de su existencia en cualquier momento. 

A primera vista se puede llegar a comprender que problemática presenta tratar todo este volumen de 
información de manera eficiente y aun mas si esto se realiza de forma manual. Pero esta no es la 
única problemática con la que nos podemos encontrar, ya que habitualmente se da el caso que se 
han  de  realizar  revisiones  de  documentos  con  modificaciones  sobre  los  anteriores,  o  nuevas 
versiones de documentos antiguos, se borran documentos y se crean de manera que es necesario 
tener  constancia en todo momento de que documentos  tienen una vigencia  válida y cuales han 
quedado  obsoletos  y,  por  tanto,  ya  no  tienen  validez  actualmente.  Todo  este  movimiento  de 
documentos  se  genera  diariamente  y  por  personas  totalmente  diferentes,  es  posible  que  hoy 
tengamos un documento nuevo e importante para la gente encargada de un tema en concreto y solo 
llegue a oídos de otro grupo que no le es necesario para desarrollar su trabajo. Si nos paramos a 
pensar que implicaciones puede tener todo esto en el caso de disponer de un repositorio tradicional 
de documentación (es decir, una “biblioteca” de documentos impresos en papel), podemos llegar a 
ver las grandes ventajas que puede aportar el SGD.

Por poner un ejemplo: se puede dar el caso que una persona tenga la necesidad de consultar un 
documento y decide ir  al  repositorio a buscarlo para llevárselo a su lugar de trabajo y realizar 
tranquilamente las consultas oportunas. Pero puede pasar que posteriormente otra persona, o esta 
misma, necesite realizar la consulta de este mismo documento, y se dirija hacia el repositorio y una 
vez esté allí no encuentre al documento. Entonces, esta persona puede tener la incertidumbre de que 
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ha pasado con el documento en cuestión (se ha perdido?, donde puede estar?, alguien lo ha cogido?, 
quien lo ha podido coger?,...).  Pero,  aun peor,  se puede dar  el  caso que esta persona llegue  al 
repositorio  y  encuentre  una  versión  concreta  del  documento  que  estaba  buscando.  Entonces, 
igualmente se le puede presentar la situación de si esta consultando un documento válido o no (este 
documento esta todavía vigente?, es la última versión o revisión del documento?...), ya que en el 
caso que no sea válido estará  consultando una información totalmente desfasada,  lo  que puede 
conducir a errores y problemas de diferentes grados. O un trabajador puede necesitar un documento 
que le facilitaría enormemente el trabajo y es incapaz de localizarlo. Un método efectivo serie crear 
un listado  todos  los  documentos  existentes  en el  SGD, dividirlo  por  temas,  ir  actualizándolo  a 
medida que el número de documentos va creciendo, y a su vez ir notificando a cada trabajador/a 
todos los cambios que van ocurriendo con los documentos: hay un documento nuevo, uno borrado, 
una nueva versión.... cambio a cambio y trabajador a trabajador.

Evidentemente, se pueden habilitar mecanismos manuales para evitar situaciones de este tipo, pero 
estos pueden aportar ineficiencia a nuestro repositorio y convertir la consulta de un documento en 
una labor lenta y fatigosa. Se podría, por ejemplo, disponer de mas de una copia de los documentos 
en nuestro repositorio (con las implicaciones a nivel de espacio físico y de consumo de papel que 
esto  comportaría),  o  registrar  de  alguna  manera  quienes  y  cuando  han  cogido  un  documento 
concreto y, posteriormente, cuando lo han devuelto, o simplemente limitar que los documentos no 
puedan  salir  del  repositorio,  limitando  de  esta  manera  també  la  faena  y  la  comodidad  de  los 
trabajadores/as, o llevar un control de los documentos nuevos que han entrado a formar parte de 
nuestro repositorio o los antiguos que han sido eliminados. Y cada nuevo cambio notificárselo a 
todos los trabajadores, ya sea con una circular o mandando correo interno de manera asidua..... 
Tanto si estas soluciones son las mejores, como si no lo son, para afrontar estos problemas en el 
caso de tener  un repositorio  físico,  pensar en los beneficios  que tendría  utilizar  un  repositorio 
virtual de documentos en formato electrónico y que solución aportaría a estos mismos problemas 
en concreto, para poner un ejemplo, nos hacer ver la eficacia y la potencia del SGD.

Primero de todo sería necesario destacar que el trabajador/a ya no se tendría que desplazar para ir a 
buscar la información que necesita consultar, ya que la consulta la realizaría a través de la pantalla 
de su ordenador, lo que ofrecería una gran comodidad al trabajador/a. De otro lado, el trabajador/a 
tendría la seguridad que siempre que necesite consultar cualquier documento, siempre lo tendría 
disponible,  ya  que al  estar  en  formato electrónico se puede dispensar  simultáneamente  tantas 
copias del documento como sean demandadas sin ningún tipo de coste o implicación adicional para 
el sistema ni para la empresa. Además, el usuario siempre estará seguro que la información que 
consulta  es  la  mas  actual,  ofreciéndole  también  la  posibilidad  de  comprobar  las  versiones  y/o 
revisiones anteriores que se hagan podido hacer de esos documentos y cuales eran sus contenidos. 
También, en el caso de que queramos tener un registro de quien, cuando y a que se ha accedido, se 
puede realizar de manera automática y totalmente transparente al usuario, de forma que el usuario 
no tendría que realizar  ningún trabajo adicional  en su trabajo. Y a través del mismo ordenador 
recibir  cualquier  cambio  ocurrido  en  el  repositorio,  de  este  modo  estar  al  corriente  de  las 
modificaciones de un documento, de la aparición de otro nuevo.... lo que daría mayor seguridad al 
trabajador que el documento que tiene entre manos es valido, en cuanto última versión......

Otro problema que hemos de tener presente es que ha de pasar para que los documentos puedan 
formar parte del repositorio. Antes que un documento pueda estar disponible en repositorio ha de 
haber sido revisado y aprobado por una serie de persones, las cuales tienen un determinado nivel 
de responsabilidad sobre el contenido del documento para asegurar su corrección y veracidad. A 
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nivel tradicional esto implica que una vez confeccionado el documento final, este se ha de imprimir 
en papel y hacerlo circular en un orden concreto por las diferentes personas responsables de validar-
lo, con todos los problemas que esta tarea puede comportar. Puede ocurrir, por ejemplo, que un 
documento se traspapele o se extravíe al hacerlo circular de una persona a otra, o que una persona lo 
reciba y que por motivos de acumulación de trabajo o por olvido o por cualquier otro motivo lo 
retenga indefinidamente y,  por tanto,  el  proceso de validación quede temporalmente bloqueado. 
Pero también puede darse el caso que un documento contenga información errónea y, por tanto, no 
tenga  la  conformidad  de  alguna  de  les  personas  encargadas  de  validarlo,  de  manera  que  este 
documento se ha de revisar y modificar y ha de comenzar de nuevo todo el proceso de validación, 
con el coste adicional a nivel temporal y a nivel de consumo de papel impreso que esto puede 
suponer para la empresa. Cuando finalmente el documento ya está revisado y entra a formar parte 
de nuestro repositorio  quien sabe que ya  está en el?  Que tenemos un nuevo documento?  Si lo 
pensamos un momento podemos ver que la última persona que valida el documento es la única que 
tiene la certeza absoluta del nuevo ingreso, y que el resto de trabajadores/as que han participado en 
la validación creen que dicho documento puede formar parte del repositorio, pero que no forma 
parte de manera segura. Pero que pasa con el resto de los trabajadores/as que son la mayoría? Que 
no sabrán de esta nueva aportación, ha no ser que estén pendientes y mirando todo el rato o cada 
cierto tiempo el repositorio, o que de alguna manera se les notifique.

El SGD también puede aportar soluciones eficientes a todos estos procesos de validación y habilitar 
mecanismos automáticos e informatizados para evitar situaciones de desinformación de este tipo. 
De esta manera,  cuando un documento pasa a formar parte de nuestro repositorio,  las personas 
interesadas en este documento pueden recibir instantáneamente un aviso notificando que tienen un 
nuevo  documento  para  consultar  y  utilizar  en  su  trabajo,  y  recibir  conjuntamente  con  esta 
notificación el link al documento en formato electrónico sin tenerse de mover de su lugar de trabajo. 
Así pues, conceptualmente es necesario entender el SGD como mas que un repositorio virtual de 
documentos  en  formato  electrónico,  ya  que  también  puede  ofrecer  una  estructura  altamente 
compleja para tratar los procesos de validación de los documentos de forma automatizada. Y mas si 
queremos que el usuario final esté al corriente de los nuevos documentos que entran a formar parte 
de nuestro repositorio. El trabajador/a debe saber de que documentación dispone que le pueda ser 
útil para llevar a termino su trabajo, y mas en una empresa en constante expansión intelectual donde 
la tecnología evoluciona a pasos agigantados y quedarse atrás supone perder recursos y mercado. Y 
al  contrario,  es  decir,  si  a  un  trabajador/a  se  le  masifica  de  manera  incontrolada  con  mucha 
información que el no necesita por su puesto de trabajo, el mecanismo de notificación nos crea un 
gran problema, ya que el usuario acabará perdiendo interés y tiempo en un sistema que no alcanza 
su mayor potencial. 

Si bien almacenar de manera correcta toda la documentación generada por una gran empresa, no es 
menos importante tener un buen sistema de dar a conocer al usuario los nuevos documentos, o que 
sea el  usuario  saber  que  se  quiere  conocer  y  que necesita  o  podría  necesitar,  para  mejorar  un 
determinado producto, o para crear uno nuevo o sencillamente para un mantenimiento óptimo.

Finalmente, es necesario tener también en cuenta un punto muy importante: la  confidencialidad. 
En  cualquier  empresa,  pero  sobretodo en  un  centre  de  I+D,  el  tema  de  la  confidencialidad  es 
sumamente importante, ya que se trabaja con información privilegiada y de gran valor a la que no 
todo  el  mundo  puede  tener  acceso.  Controlar  el  acceso  a  la  información  confidencial  en  un 
repositorio tradicional implica poner medidas físicas que pueden ir desde una simple caja fuerte 
hasta sistemas de control de acceso biométricos, en función de la protección que queramos hacer de 
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nuestros  datos  y,  sobretodo,  del  presupuesto  económico  del  que  se  dispone  para  realizar  esta 
protección. En contra, en un repositorio virtual la confidencialidad de los datos se puede garantizar 
con diferentes medidas lógicas que podemos incorporar a nuestro sistema, les cuales pueden tener 
una fiabilidad equivalente o hasta superior a las medidas físicas, y que su implantación tiene muy 
poca  repercusión  económica.  Estas  medidas  lógicas  pueden  ir  des  del  control  de  acceso al 
repositorio  virtual  mediante  la  identificación  unipersonal  de  los  usuarios  con  una  combinación 
usuario/contraseña,  pasando por  aplicar  políticas  de grupos (perfiles  de usuario)  por  acceso a 
determinados recursos, hasta cifrar la información para que en el caso que alguien sin privilegios 
pueda llegar ha acceder a ella, sea incapaz de entender la información.

Así pues, analizando todos estos puntos podemos llegar a imaginar cuales pueden ser las principales 
ventajas  del  SGD y,  por  tanto,  que puede  aportar  este  sistema  tanto  a  la  empresa  como a sus 
principales usuarios, los trabajadores/as.

2.2.2. GPEvents:   GESTION DE EVENTOS Y NOTIFICACIONES  

El SGD se puede ver  conceptualmente  como un repositorio  virtual  de documentos  electrónicos 
validados  formalmente  a  partir  de  unos  determinados  procesos  de  revisión  incorporados  en  el 
mismo sistema, de manera que funcionalmente podemos entender el sistema como una herramienta 
que nos permite  validar y almacenar  información,   podrá ser posteriormente consultada por sus 
usuarios.

Los documentos depositados en el SGD siguen, por motivos razonables de seguridad, una política 
de  acceso “read only”,  de  manera  que los  usuarios  del  sistema tan  solo  podrán descargarse  y 
visualizar los documentos a los que tienen acceso pero en ningún caso modificarlos. Esta política de 
funcionamiento ya es correcta y es la que nos interesa para la gran mayoría de documentos del 
sistema, pero limita en cierta manera el potencial que ofrece la arquitectura de este sistema.

Si partimos de tener un documento ya validado que forme parte de nuestro SGD, nos aparecen un 
nuevo problema que no permite mostrar todo el potencial de dicha aplicación.
Para  tener  presente  los  procesos  de  validación,  estos  los  podemos  ver  superficialmente  como 
circuitos por donde circulan documentos “read only” que van pasando de persona en persona, las 
cuales los revisan y los examinan, hasta que finalmente son aprobados y quedan depositados en el 
repositorio  virtual  del  SGD.  En  este  momento  solo  las  personas  encargadas  de  validar  los 
documentos, son los únicos que conocen de la existencia de estos documentos. Y solo uno de ellos, 
el último en validar, es el que tiene la seguridad absoluta de que el documento nuevo ya forma parte 
de la base de datos. Si fuera posible que esta persona informara a todos los trabajadores/as que les 
pudiera llegar a interesar el tema esto podría proporcionar agilidad y flexibilidad a la hora de crear, 
modificar  o  borrar  documentos.  Y facilitar  la  información  necesaria  a  cada  trabajador/as.  Pero 
sobretodo, lo mas importante es que nos permitiría mantener información “viva” en el SGD. Pero 
y si a un trabajador le llega información que el no necesita y la que le interesa no le llega? Esto 
haría  todo  lo  contrario  a  lo  que  estamos  buscando.  Por  eso  sería  buena,  que  fuera  el  propio 
trabajador/a quien pudiera decidir que necesita saber, y así mismo el superior de dicho trabajador 
tuviera la capacidad de notificar al trabajador lo que el cree que debe saber.

Otro  punto  que  aparece  al  pensar  en  esta  problemática  es  la  necesidad  de  crear  grupos  de 
trabajadores/as,  y  no  grupos  como bloques  cerrados,  sino  como trabajadores/as  con un  mismo 
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objetivo.  Tener la manera de agrupar a los usuarios dependiendo del trabajo que realicen o del 
departamento al que pertenezcan. Y que estos grupos estén ligados  a las notificaciones para crear 
un programa de uso fácil y dinámico.

Como solución a esta problemática apareció la posibilidad de poder proporcionarle al sistema de 
manera adicional un método de notificación de Eventos. De esta necesidad nació el concepto de 
NUEVA GESTION DE EVENTOS Y NOTIFICACIONES DEL SGD (GPEvents).

2.2.3. Descripción de los objetivos del GPEvents

En un principio el Sistema de Gestión Documental (SGD) estaba ideado para un uso a pequeña 
escala y un pequeño número de documentos. Debido a la gran inversión realizada por el grupo Cirsa 
en los últimos años en el área de I+D+i el movimiento de documentos ha aumentado notablemente.

Debido al  gran flujo de documentación  generada  diariamente  el  anterior  sistema de gestión  de 
notificaciones es insuficiente ya que:

1. El administrador es el único que puede crear listas de usuarios.

2. Las listas creadas no son flexibles.

3. Lluvia de correos a personas no interesadas en recibirlos, lo que satura el correo del usuario 
de información no necesaria. 

4. Solo se podía notificar vía email.

Los  usuarios  demandan  poder  crear  sus  propias  listas  de  distribución  para  seleccionar  a  quien 
mandar las notificaciones de nuevos  documentos de una manera sencilla y cómoda, y no depender 
de unas listas de trabajadores/as creadas por el administrador y las cuales son estáticas y no se 
adaptan a sus requisitos. Lo que lleva a que muchos trabajadores decidan escoger de manera puntual 
a  todos los compañeros  a  los que notifican  y no usen una listas  estáticas  y  obsoletas  o por el 
contrario seleccionen una lista aún sabiendo que a muchos de los trabajadores/as que forman parte 
de esta lista no les interesa ni necesitan la información recibida.

La  lluvia  de  información  y  el  sistema  actual  de  notificaciones  provoca  un  importante  ruido 
documental.
Llamamos Ruido Documental a toda aquella información no deseada recibida por el usuario y que a 
su vez no es útil para realizar su trabajo. Por este motivo aparece la necesidad de notificaciones de 
calidad y especificas para cada trabajador/a o grupos de trabajadores/as y sobre todo para evitar el 
ruido documental.

Para poder resolver este problema de flujo de documentación se ha creído necesario crear una nueva 
interfaz anexa al programa principal pero a la vez independiente que se comuniquen a través de una 
nueva librería creada para tal fin.

Esta  nueva  interfaz  que  crearemos  recibirá  el  nombre  de  GPEvents  y  estará  formada  por  dos 
grandes partes separadas entre ellas:
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1. Sustituir el sistema anterior de notificaciones por uno Nuevo, para ello crearemos Listas de 
Distribución.

2. Incorporar un nuevo Sistema de Eventos con perfiles, que generarán alarmas.

El  objetivo  del  programa  es  desvincular  al  usuario  final  de  la  aplicación  haciendo  que  sea  la 
aplicación la encargada de trabajar para él  notificándole la documentación que cumpla el  perfil 
solicitado. La aplicación será transparente hasta el momento de recibir una notificación. Sólo será 
necesario especificarle un evento con perfil para saber que notificar, como notificarlo y cuando.

El GPEvents tendrá un papel activo para generar aplicaciones de calidad sin ruido documental. Uno 
de los objetivos que se persiguen con este tipo notificación de eventos es que este puedan ser creado 
por cualquier usuario del sistema con relativa facilidad, sin que este usuario deba de disponer de 
conocimientos avanzados a nivel informático ni tenga que conocer el funcionamiento interno del 
SGD. Por tanto, uno de los objetivos prioritarios se centra en aportar soluciones en la creación de 
Eventos  y  notificaciones  de  forma  sencilla,  con la  particularidad  añadida  que  estos  han de  ser 
complementarios integrables y compatibles con la forma de trabajo del SGD.

GPEvents estará formado por tres niveles de acceso:

➔ Administrador de la Aplicación:  será el mismo administrador  que el del SGD. Tendrá 
acceso a todas las listas sea o no propietario.

➔ Administrador de la lista: tendrá acceso a las listas de las cuales se propietario.

➔ Usuario Final: tendrá acceso a las listas que tenga permiso.

Otra motivación general de este proyecto tiene su origen en la voluntad de la empresa por conservar 
la certificación del cumplimento de la normativa para los Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2001 ya que dicha normativa tiene un punto importante sobre gestión de documentación.

El objetivo que comporta integrar el GGPEvents en el SGD implica también dotar este tipo de 
notificaciones de características avanzadas de seguridad, ya que el concepto de seguridad en estas 
notificaciones de eventos no se han de basar única y exclusivamente en un solo nivel de seguridad 
permanente de forma global como en otros documentos del SGD, el cual es “read only”, sino que, 
debido  a  la  posibilidad  de  trabajar  junto  con  el  SGD  que  el  GPEvents  ha  de  ofrecer  unas 
determinadas características de seguridad en función del usuario que desee trabajar con la creación 
y notificación  de eventos.  Por tanto,  esto  aumenta  de forma considerable  la  complejidad  en la 
gestión  de  la  seguridad  de  los  evento,  con  lo  que  una  de  los  objetivos  fundamentales  que  se 
pretenden conseguir para integrar perfectamente el GPEvents al SGD, es crear mecanismos para 
poder  configurar y  aplicar de  forma  correcta  y  simple  los  parámetros  de  seguridad  de  estos 
Eventos.

Si entramos un poco mas en detalles y nos centramos en los dos grandes bloques por separado 
entenderemos de una manera mas clara y concisa cuales son los objetivos reales del proyecto:

➔ Gestión de Listas Distribución

GPEvents 20



Parte 1 – Metodología Aplicada

➔ Gestión de Eventos

2.2.2.1. Gestión de Listas Distribución

¿Y si un trabajador crea un documento y considera conveniente darlo a conocer a sus compañeros?

Para poder notificar a los usurarios correctos se propone la generación personalizada de listas de 
distribución, que cada empleado pueda adaptar a su labor profesional y a su vez tenga la posibilidad 
de compartirlas.

Estas listas han de cumplir:

1. Han de ser flexibles. 

2. Cada usuarios  de  manera  individual  pueda  crear  tantas  listas  de  distribución  como crea 
necesarias. 

3. Una misma lista pueda contener usuarios o otras listas de distribución. 

4. ‘Share’: Cada lista de distribución puede ser privada (del usuario que la creo) o pública. En 
el caso de ser pública el usuario puede determinar si es accesible para todos los usuarios o 
solo para una parte de ellos. 

5.Cada lista constará de dos grupos diferentes de usuarios: Forman parte de las listas Pueden 
usar las listas.

6. Facilidad en el manejo y la gestión de listas: cada usuario sepa a que lista pertenece y pueda 
pedir formar parte de dicha lista o por el contrario darse de baja.

7. Tener acceso de forma clara de todas las listas disponibles.

8. Sistema de notificación en el momento de entrar a formar parte de una lista.

9.  Al eliminar un usuario de la base de datos de la empresa, dicho usuario sea borrado de las 
listas a las que pertenece.

Sistema  de  notificación  de  altas  o  bajas  de  los  usuarios  a  los  propietarios  de  cada  lista  y  al 
administrador de la aplicación.

2.2.3.2. Gestión de Eventos
¿Cómo podemos saber que le interesa a cada trabajador y por tanta que hay que notificarle a través 
de un aviso? Una respuesta sencilla es preguntándoselo. Por este motivo se crean los eventos con un 
perfil propio del trabajador. Así pues, cada acción realizada en el SGD (links, login, downloads, 
creaciones  de  ficheros,  memoria  disponible  en  disco,  reintentos  fallidos  de  login  ...)  podrá  ser 
analizada  y  posteriormente  comunicada  a  los  empleados  deseados  de  la  forma  acordada  con 
antelación.

Estos eventos han de cumplir:

1. Cada usuario de manera individual pueda crear un evento adaptado a sus necesidades. 

2. Cada evento  realizado  en  el  SGD será  analizado  y  si  coincide  con los  creados  por  los 
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usuarios será notificado a dicho usuario.

3. Determinar la vida de un evento, ya sea sin caducidad, una única vez, una semana, etc.

4. Determinar cada cuanto será notificado los eventos realizados: cuando ocurran, una vez por 
semana, etc. 

5. Poder  crear  el  evento  de  una  manera  muy  concreta  especificando  el  mayor  número  de 
campos posibles, ya sea quien realiza el evento hasta en que directorio se realiza. 

6. Optimizar  las  consultas  de los eventos  para agilizar  el  programa,  ya  que la  cantidad de 
eventos realizados diariamente es considerable. 

7. Tener constancia de las notificaciones enviadas (crear un log). 

8. Cada usuario determinará la manera de recibir la notificación: ya sea vía email, SMS o RSS. 

Para tener una visión general de los objetivos generales, que mejor que representarlos mediante un 
esquema:

Figura 1.3. Esquema general del GPEvents.
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3. Herramientas, Tecnología y Recursos
En  este  apartado  se  discutirá  sobre  las  posibles  herramientas,  tecnologías  y  recursos  que 
posteriormente serán utilizados para implementar y desarrollar el proyecto, con la finalidad de que 
nos  permita  conseguir  los  objetivos  establecidos,  comentando  y  argumentando  les  decisiones 
específicas tomadas y el por que de estas elecciones finales.

3.1.Estudio y selección de herramientas y tecnologías

3.1.1. Herramientas y tecnologías para el desarrollo del SGD

Para  empezar,  es  necesario  tener  presente  que  un  Sistema  de  Gestión  Documental es  una 
herramienta destinada a ser utilizada por una variedad muy grande de usuarios con conocimientos 
muy dispares sobre temas de gestión y temas informáticos. Por tanto, en un sistema de este tipo se 
mezclan dos conceptos que se han de estudiar y valorar detalladamente para llegar a una solución 
eficaz para todo el mundo, de manera que conceptos como la  facilidad de uso, la  interficie de 
usuario o el modo de acceso a la documentación, toman una gran relevancia.

El tema de la gestión electrónica documental es un tema en gran efervescencia actualmente, ya que 
desde hace unos años se han estado desarrollando soluciones que se están introduciendo de manera 
gradual en las empresas. La variedad y las propuestas que el mercado nos ofrece pueden ser unes 
cuantas, pero es necesario valorar nuestras necesidades reales y escoger la solución que mejor se 
adapte a nuestros requisitos, tanto funcionales como económicos.

Concretamente, una de les opciones extendidas y robustas a nivel de mercado es Lotus Notes, de la 
compañía  norteamericana  IBM.  Esta  solución  combina  funciones  de  clase  empresarial  de 
mensajera, planificación y calendario con una plataforma para las aplicaciones de colaboración e 
integración  de recursos  de la  información  de  alta  prioridad,  correo  electrónico,  planificación  y 
calendario, diario, listas de faenas pendientes, pagines web y bases de datos, todo en un entorno de 
mensajera fiable y seguro. Por tanto, esta podría ser una opción mas que válida para solucionar el 
problema de la gestión documental en cualquier empresa, pero desde nuestro punto de vista esta 
solución presenta unos cuantos inconvenientes:

• Se  requiere  que  el  usuario  tenga  cargada  una  aplicación  localmente  en  su  equipo 
informático, lo que  implica realizar una instalación cliente a cliente de manera individual 
con todo lo que eso puede comportar a nivel de mantenimiento.

• Cada instalación que se realiza del producto implica que esta ha de estar cubierta legalmente 
por una licencia, por este motivo la empresa tendrá que comprar tantas licencies como de 
copias se quieran disponer de este programa. Para tener una idea aproximada el precio por 
licencia de la versión de este producto, IBM Lotus Notes 6.5, es de 142€ aproximadamente.

• Es  necesaria  una  formación  de  todos  los  trabajadores/as  a  nivel  de  usuario  para  poder 
aprender a utilizar la herramienta rápidamente y puedan aprovechar al máximo todas sus 
posibilidades, ya que tendrán que trabajar en un entorno nuevo para ellos.
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• Se requiere una programación específica de la aplicación para la creación de los procesos de 
gestión y validación de Eventos.

• Es posible que al programarlo disponga de aplicaciones prescindibles en función de nuestros 
requerimientos y, en cambio, no disponga de otras opciones que nosotros consideraríamos 
necesarias para afrontar nuestra problemática de forma concreta. Esto implica, básicamente, 
estar  a  expensas  del  mercado  y  que  el  desarrollo  de  nuestra  empresa  dependa de  otras 
marcas.

Estos inconvenientes observados desde nuestro punto de vista, los cuales se pueden presentar de 
manera general en la gran mayoría de las aplicaciones de este tipo que podemos encontrar en el 
mercado,  pueden ser  traducidas  de  manera  simplificada  en:  inconvenientes  de  mantenimiento, 
limitaciones en la  configuración y la  distribución del programa, y sobretodo, en inconvenientes 
económicos. Así pues, después de valorar las desventajas que nos podría comportar disponer de un 
programa  adquirido,  se  creyó  viable  la  opción  de  diseñar  y  desarrollar  nosotros  mismos  una 
aplicación propia de estas características ajustadas específicamente a les necesidades de nuestra 
empresa.

La conclusión de desarrollar una aplicación propia se adoptó básicamente para intentar minimizar 
da alguna manera los inconvenientes que comportaba la utilización de algún programa que nos 
ofrecía el mercado, de manera que las preferencias enfocadas al desarrollo del producto final que se 
fijaron fueron:

• Crear  un  producto  cuyo  mantenimiento  a  posterior  fuera  el  menor  posible.  Es  decir, 
minimizar al máximo el mantenimiento del programa en el lado del cliente.

•  Reducir al máximo el coste económico del programa y de la tecnología utilizada, pero con 
una fiabilidad garantizada.

• Reducir  el  impacto  que  puede  suponer  para  los  usuarios  la  utilización  de  una  nueva 
aplicación,  basándose en entornos que puedan ser conocidos  por  ellos  y,  por tanto,  que 
permita reducir el tiempos de aprendizaje en el uso del programa.

• Implementar  opciones  y utilidades  ajustadas  a nuestras  necesidades,  pero aportando una 
solución global y exportable a cualquier situación que supone la problemática presentada en 
este proyecto.

• Tener un conocimiento y un control total sobre el funcionamiento interno del programa, con 
la posibilidad de realizar modificaciones o implementar nuevas funcionalidades en el caso 
que alguien las requiera.

Una solución que cumplía  todos estos requisitos,  era realizar  una  aplicación web basada en la 
generación dinámica de paginas, dicha solución fue la opción llevada a termino finalmente.
Los puntos fuertes del porque de la elección de esta solución fueron:

• Posibilidad  de  mostrar  información  de  forma  dinámica  al  usuario,  en  función  de  les 
características de este y de sus peticiones.

• Acceso indiferente desde cualquier ordenador conectado a la red corporativa y a partir de 
cualquier sistema operativo (Windows, Mac, UNIX/Linux,...) mediante un navegador web.

• Se basa en un entorno conocido por la mayoría de los usuarios, lo que implica un dominio 
mas rápido en la forma que tendrá el usuario de dialogar con la aplicación, y le permitirá una 
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adaptación mucho mas rápida al funcionamiento de la aplicación.
• Posibilidad de utilizar herramientas y tecnologías basadas en la filosofía “open source” para 

el  desarrollo  de  todo  el  programa  (servidor  web,  lenguaje  de  generación  de  páginas 
dinámicas, sistema gestor de bases de datos,...), con todas las ventajas que esto comporta.

La  generación  dinámica  de  páginas  web  se  basa,  superficialmente,  en  mostrar  contenidos  en 
formato HTML (HyperText Markup Language) preprocesados utilizando un ESL (Embedded 
Script Language) que decidirá que información mostrar o no en función de unos determinados 
parámetros variables de entrada.
Generalmente, la ESL se apoya en fuentes de información adicionales que contienen los datos que 
posteriormente serán ofrecidos en formato HTML. Estas fuentes de información de suporte suelen 
ser  normalmente  simples  ficheros  de  texto  para  almacenar,  básicamente,  poco  volumen  de 
información,  o bases de datos, las cuales proporcionan un almacenamiento mas avanzado de la 
información en cuanto a volumen se refiere.

Una  de  las  plataformas  y  configuraciones  mas  extendidas  actualmente  y  que  han  sido, 
extraoficialmente, casi un “estándar” en el desarrollo de las aplicaciones basadas en la generación 
dinámica de información y servicios web, es la llamada  LAMP (Linux + Apache + MySQL + 
PHP),  está basada totalmente, en sus cuatro partes, por programa open source. Es necesario decir 
que podemos encontrar muchas combinaciones de este tipo que cumplan los requisitos que nosotros 
mismos nos hemos fijado, pero debido a los  buenos resultados que ha obtenido durante mucho 
tiempo y a la robusteza que ha demostrado tener esta combinación de tecnologías, utilizada a nivel 
mundial y muy presente en la red de redes (Internet) y gracias a la perfecta compatibilidad de las 
diferentes herramientas, se optó por encaminarnos hacia esta plataforma.
 

Figura 1.3. Representación del proceso de petición de una página web dinámica (PHP).

En resumen, el sistema final a desarrollar será una aplicación basada en la generación dinámica de 
pagines web que descansara sobre:

1. un servidor con un sistema operativo LINUX.

GPEvents 25



Parte 1 – Metodología Aplicada

2. APACHE será el programa que actuará como servidor de pagines web. 
3. MySQL el sistema gestor de bases de datos que dará soporte al almacenamiento de toda la 
información del SGD.
4. PHP el lenguaje de programación de reprocesamiento (ESL) para la generación de código 
cliente (HTML, JavaScript,...) de manera dinámica y con suporte para bases de datos.

3.1.2. Herramientas y tecnologías para el desarrollo de GPEvents

El  requerimiento  mas  imprescindible  del  GPEvents  es  que  han  de  ser  eventos  y  listas  de 
distribución  que  se  puedan  integrar  y  manipular  dentro  del  entorno  que  proporciona  el  SGD, 
adaptándose perfectamente a su arquitectura y a su forma de operar. Por tanto, esto supone que las 
tecnologías a utilizar tendrían que ser las mismas, o otras muy similares, para tener una solución 
válida  a  la  problemática  que  este  tipo  de  eventos  y  listas  de  distribución  comportan,  sobre  la 
plataforma que ofrece el SGD.
Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la forma de operar del SGD será, básicamente y 
superficialmente, servir páginas web de manera dinámica y con contenidos que cambian en función 
de  los  diferentes  parámetros  de  entrada  recibidos  por  el  servidor.  Debido  a  esta  principal 
característica de funcionamiento del SGD, esto induce a pensar que el GPEvents también tendrá que 
ser pagines web que se generarán de forma dinámica, pero conjuntamente con todos los requisitos y 
objetivos que se han marcado para el  trabajo con este tipo de eventos y listas  de distribución, 
deberán de tener unas propiedades especiales.

La idea básica, por tanto, es ofrecer al usuario final una pagina que haya estado preprocesada para 
proporcionarle la información oportuna al ser mostrada. Pero a mas, este reprocesamiento no solo es 
necesario para mostrar la información oportuna en cada momento, sino que también es necesario 
para poder aplicar los parámetros de seguridad adecuados en los diferentes campos que componen 
los eventos y las listas de distribución.
Así  pues,  trabajar  con  los  eventos  y  las  listas  de  distribución  que,  además,  necesitan  un 
reprocesamiento, tiene importantes repercusiones, sobretodo a la hora de crear los eventos o las 
listas y a la hora de notificar eventos, ya que esto supone que las personas que se tendrían que 
dedicar a esta faena deberían de:

• Tener conocimientos del lenguaje HTML para definir las tablas.
• Tener conocimientos del lenguaje XML para definir el canal RSS y crear la notificaciones.
• Tener conocimientos del CSS para definir el estilo en la paginas web.
• Tener  conocimientos  de  la  programación  y  la  manera  de  operar  del  ESL.  En este  caso 

concreto, tener conocimientos de PHP.
• Tener  conocimientos  de  la  programación  con AJAX,  para  crear  para  crear  aplicaciones 

interactivas o  RIA (Rich Internet Applications), es decir, en el navegador de los usuarios 
mantiene  comunicación  asíncrona  con  el  servidor  en  segundo  plano.  De  esta  forma  es 
posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa 
aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma.

• Tener  conocimientos  muy detallados  del  funcionamiento  interno  del  sistema:  como está 
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guardada la información y como acceder a ella, como y en que momentos se ha de aplicar la 
seguridad tanto en los eventos como en las listas de distribución, como y cuan se han de 
aplicar los diferentes eventos programados..

Esto implica que se reduce mucho el número de personas que podrían crear listas de distribución y 
eventos  con  funcionalidad  dentro  del  entorno  del  SGD,  ya  que  estos  deberían  tener  unos 
determinados conocimientos específicos de programación, lo que no corresponde con uno de los 
objetivos propuestos en relación con el GPEvents: que cualquier usuario pueda crear de manera 
sencilla  eventos  y  listas  de  distribución.  Así  pues  deseamos  crear  un  programa que  ofrezca  al 
usuarios pocas pantallas y a su vez fáciles de usar. Así el usuario final deja de ser programador para 
pasar a ser usuarios.

Pero crear eventos y listas de distribución presenta un problema mas importante aún: como guardar 
la información que contendrán los diferentes campos de los eventos y la listas?. La manera mas 
común  de  hacerlo  es  tener,  dentro  de  una  base  de  datos,  una  tabla  donde  los  registres  se 
correspondan directamente con los campos de los eventos y de las listas e ir modificando sobre 
estos registros los diferentes valores que irán tomando los respectivos campos. Pero hemos de tener 
en cuenta que podemos tener sublistas dentro de las listas y que cada una de estas sublistas contiene 
usuarios,  a  su vez un eventos  puede ser notificado a  una determinada  lista,  o  mas complicado 
todavía, que la acción de dicho evento sea realizada por alguno de los usuarios de las listas, que ha 
su vez tiene sublista. Esto significa que tendríamos de tener una tabla diferente para cada cualidad 
que le queramos dar al GPEvents. 
El problema principal que se nos plantea en estas momentos, es encontrar una manera óptima de 
guardar  la  información  y  a  su  vez  poderla  recuperar  de  una  forma  fácil  y  rápida,  para  evitar 
ralentizar el programa. Se usaran tablas de la base de datos y cada una de las tablas contendrá un a 
información determinada y no independiente.

Dentro de las listas  de distribución,  nos hemos encontrado con un gran problema a la  hora de 
mostrar toda la información de una manera clara y ordenada. Había muchos campos que mostrar 
debido a todos los objetivos fijados y hacerlo usando una página para cada dato resultaba un poco 
desconcertante para el usuario final, ya que puede resultar difícil saber donde te encuentras en un 
determinado momento.
Así pues, se optó por usar AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), mostrar siempre todas las 
listas de distribución y crear link que se abrirían en otra zona de la pantalla. Esta zona de la pantalla 
solo puede ser ocupada por una sólo campo, así al clica sobre otro link este pasará a ocupar el sitio 
del anterior. Con AJAX solo refrescaremos una parte de la página lo que ocasionará una mayor 
velocidad al programa así como el desagradable efecto de recargar toda la página.

Otro  dilema  que  nos  encontramos  fue  dentro  de  los  Eventos.  Los  usuarios  podrán  definir  los 
eventos que les interesen, y cuando estos ocurran les serán notificados. 
Las notificaciones se han decidido realizar a través de email, pero esto tiene su lado negativo. Para 
el usuarios recibir las notificaciones tiene que estar dentro del correo. Esto no siempre es posible, 
puede fallar el correo y la aplicación pierde utilidad. Por esté motivo se pensó en ofrecer al usuario 
otra posibilidad de notificación escogiendo el RSS. El RSS es parte de la familia de los formatos 
XML desarrollado específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por 
medio del cual se puede compartir la información. Así nace la necesidad de trabajar con XML.
Esto nos hace plantearnos si esta solución es aplicable sobre la plataforma que el SGD ofrece. Pero 
el  PHP,  el  lenguaje  de  reprocesamiento  que  nosotros  hemos  seleccionado  como  una  de  las 
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herramientas  con  las  que  realizar  el  desarrollo  del  sistema,  incorpora  la  posibilidad  de  crear 
documentos en formato XML, de manera que en este aspecto no implicaría ninguna incoherencia 
con nuestros objetivos.
Pero que pasaría si el eventos a notificar fuera de extrema urgencia? Por este motivo usaríamos las 
notificaciones vía SMS.

Así  pues,  en  resumen  y sin  entrar  en  detalle,  el  GPEvents  tendrá  su origen  en  el  lenguaje  de 
programación PHP, desde el cual se realizaran tanto la creación como la posterior gestión tanto de 
las listas de distribución como de los eventos. El resultado obtenido de este proceso de confección 
será un programa anexo e independiente del SGD, pero que se comunica con el, que contendrá la 
definición de los eventos así como de las listas de distribución, el cual se podrá manipular desde el 
SGD. Desde punto de vista del usuario, todo este proceso se ve muy simple, ya que este creará un 
evento o lista que guardará, desconociendo totalmente el como ni siquiera donde se almacena dicha 
información, la información se introducirá en el SGD y verá que al trabajar con el GPEvents se 
corresponderá exactamente con los eventos y las listas creada, pero dentro del entorno del SGD.

El uso de aplicaciones y tecnologías desarrolladas bajo la filosofía ‘open source’ , es un hecho que, 
ya desde hace unos cuantos años, va aumentando de forma progresiva debido, entre otros factores, a 
la posibilidad de distribuir libremente este tipo de programas (Weber, 2004).

3.2. Introducción a las herramientas y tecnologías utilizadas

3.2.1. La plataforma LAMP

El programa libre, que así es como se llama a las aplicaciones desarrolladas bajo esta filosofía, ha 
ido incrementando su presencia en el mercado del  software gracias a las múltiples ventajas que 
tiene, pero sobretodo gracias aun mas a su  gratuidad. Pero en función del punto de vista desde 
donde lo  observemos,  este  fenómeno y según la  situación  en la  que nos encontremos,  algunas 
ventajas  se  pueden  ver  minimizadas  debido  a  la  contraposición  de  algunos  inconvenientes,  de 
manera que no siempre es útil utilizar este tipo de programas. Por tanto, antes de tomar una decisión 
en firme sobre si utilizar o no programas desarrollados bajo esta filosofía, es necesario analizar en 
profundidad  cual  es  nuestra  situación  y  que  es  lo  que  mas  nos  conviene  en  función  de  las 
características, tanto positivas como negativas, que el programa 'open source' tiene y sobre todo 
tener en cuenta nuestras necesidades.
Las ventajas que tiene el programa libre son muchas,  tanto para los usuarios finales, los cuales 
pueden  ser  usuarios  particulares,  empresas  o  entidades  de  cualquier  tipo,  como  por  los 
desarrolladores. Algunas de estas ventajas serian las siguientes:

• Distribución gratuita y libre del programa, lo que implica que todo el mundo puede tener 
acceso a ella sin la necesidad de desembolsar ninguna cantidad económica ni mantenerse al 
margen de la legalidad.

• Posible contribución de un gran numero de desarrolladores sobre un mismo proyecto, lo que 
implica de un lado una gran velocidad en el desarrollo, la evolución y la actualización del 
programa, y de otro lado una mayor seguridad, fiabilidad y calidad del código fuente debido 
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al número de personas que pueden revisarlo completamente sin ninguna restricción.
• Posibles modificaciones personales de un programa para resolver problemas específicos y 

adaptarlo a nuestras necesidades, debido a la disposición sin ningún tipo de limitación del 
código fuente.

• Gran  variedad  en  la  oferta  propuesta  por  el  mercado  del  programa  libre,  debido  a  las 
innumerables iniciativas surgidas,  ya  sea para resolver diferentes problemas o un mismo 
problema de maneras diferentes.

• Incentiva la colaboración y la comparación de información entre diferentes proyectos, para 
conseguir objetivos comunes o objetivos complementarios.

Pero aunque las ventajas son muchas, también hay situaciones en las que utilizar programa libre 
puede ser un inconveniente importante, ya que:

• La posibilidad de disponer del código fuente sin ningún tipo de restricción también puede 
ser utilizado para estudiar las vulnerabilidades que un programa concreto pueda llegar a 
tener,  cosa podría cuestionar gravemente el tema de la seguridad.

• No disponemos de ningún tipo de garantía sobre el correcto funcionamiento del programa.
• No disponemos de ningún tipo de asistencia en el caso de tener algún tipo de incidencia con 

el funcionamiento del programa o cuestiones sobre el su uso, ya que detrás de un producto 
de este tipo no hay ninguna empresa que pueda ofrecer este tipo de servicio. 

Analizando las ventajas y los inconvenientes podemos hacernos una idea sobre en que situaciones 
puede ser conveniente o no utilizar programa libre. En nuestro caso en concreto, en el desarrollo del 
SGD, la utilización de herramientas y tecnologías basadas en la filosofía 'open source' esta bastante 
justificada, debida a:

• El desembolso económico que supone para la empresa, y para este proyecto en concreto, 
disponer  de  este  tipo  de  programa  es  nulo,  lo  que  supone  que  parte  del  presupuesto 
destinado a este proyecto podría ser invertido en otro o en otras partes del mismo sistema, 
como por ejemplo en recursos técnicos.

• El  SGD será  una  sistema  propietario  destinado  al  consumo  propio  dentro  de  la  propia 
empresa o exportado a empresas del mismo grupo corporativo, sin ánimo de ponerlo a la 
venta como producto de mercado.

• Existe la necesidad de hacer llegar herramientas como RSS al máximo numero posible de 
usuarios, sin que esto supongo un coste adicional.

Finalmente,  es necesario decir que en nuestro caso se dispone de personal formado y dedicado 
profesionalmente al mundo de la informática,  cosa en el caso que alguien necesite algún tipo de 
asistencia,  esta parte del personal se la podría proporcionar debido a sus conocimientos en este 
sector.
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3.2.2. El HTML

HTML es el acrónimo inglés de  HyperText  Markup  Language, que se traduce al español como 
Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto . Es un lenguaje de mercado diseñado para estructurar textos y 
presentarlos en forma de hipertexto,  que es el formato estándar de las páginas web.  Gracias a 
Internet y a los navegadores como Internet Explorer, Opera, Firefox, Netscape o Safare, el HTML 
se ha convertido en uno de los formatos más populares y fáciles de aprender que existen para la 
elaboración de documentos para web. 

3.2.2.1. Etiquetas HTML

 TAGS BÁSICOS
<html></html>:Crea un documento HTML 
<head></head> :  Setea el título y otra información que no se visualizará en la página web 
<body></body>  :  Setea la parte visible de la página 
H
HEADER TAGSader Tags 
<title></title> : Pone el nombre del documento en la barra del título Atr
ibut
ATRIBUTOS DEL BODYel Body 
<body bgcolor=?> :  Setea el color de fondo, usando nombres o valores hex 
<body text=?>  :  Setea el color del texto, usando nombres o valores hex 
<body link=?>  :  Setea el color de los enlaces, usando nombres o valores hex 
<body vlink=?>  :  Setea el color de los enlaces visitados, usando nombres o valores hex 
<body alink=?>  :  Setea el color de los enlaces al ser presionados, usando nombres o valores hex 

TAGS DE TEXTO
<pre></pre>  :  Crea texto preformateado 
<hl></hl>  :  Crea un título grande 
<h6></h6>  :  Crea un título pequeño 
<b></b>  :  Crea texto en negritas 
<i></i>  :  Crea texto en itálicas 
<tt></tt>  :  Crea texto teletipo 
<cite></cite>  :  Crea una cita, usando itálicas 
<em></em>  :  Enfatiza una palabra 
<strong></strong>  :  Enfatiza una palabra (con itálicas or negritas) 
<font size=?></font>   :  Setea el cuerpo de la fuente de 1 a 7 
<font color=?></font>  :  Setea el color de la fuente, usando nombres o valores hex E
nlaces
ENLACES
<a href="URL"></a>  :  Crea un hipervínculo 
<a href="mailto:EMAIL"></a>  :  Crea un enlace de email 
<a name="NAME"></a>  :  Crea un enlace dentro del documento 
<a href="#NAME"></a>  :  Vincula a ese target dentro del documento
rm
FORMATOting
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<p></p>  :  Crea un párrafo nuevo
<p align=?> : Alinea un párrafa (izquierda, centro, derecha) 
<br>Inserta un salto de línea 
<blockquote></blockquote> : Justifica el texto a ambos lados
<dl></dl> : Crea un lista de definición 
<dt> : Precede cada término de definición 
<dd> : Precede cada definición 
<ol></ol> : Crea un lista numerada 
<li></li> : Precede cada ítem de una lista y le agrega un número 
<ul></ul> : Crea una lista con puntos 
<div align=?> : Un tag genérico utilizado para formatear grandes bloques de HTML, también 
usado para stylesheets El

ELEMENTOS GRAFICOS
<img src="name"> : Agrega una imagen 
<img src="name" align=?> : Alinea una imagen an image 
<img src="name" border=?> : Setea el grosor del borde de la imagen 
<hr> : Inserta una linea horizontal 
<hr size=?> : Setea la altura de una linea 
<hr width=?> : Setea el ancho de la linea, en porcentaje o números absolutos 
<hr noshade> : Inserta una linea horizontal sin sombra Tablas 

TABLAS
<table></table> : Crea una tabla 
<tr></tr> :Setea cada row de la tabla 
<td></td> : Setea cada celda de la tabla 
<th></th> : Setea el header de la tabla (una celda normal, con texto centrado y resaltado) 

ATRIBUTOS DE LAS TABLAS
<table border=#> : Setea el grosor del borde de la tabla 
<table cellspacing=#> : Setea la cantidad de espacio entre las celdas 
<table cellpadding=#> : Setea la cantidad de espacio entre el borde de las celdas y su contenido 
<table width=# or %> : Setea el ancho de la tabla - en pixel o en porcentaje de acuerdo al ancho 
del documento 
<tr align=?> or <td align=?> : Setea la alineación delas celdas (izquierda, centro, derecha) 
<tr valign=?> or <td valign=?> : Setea la alineación vertical de las celdas (arriba, nedio, abajo) 
<td colspan=#> : Setea la cantidad de columnas dentro de una celda 
<td rowspan=#> : Setea la cantidad de rows que una celda despliega (por defecto=1) 
<td nowrap> : Previene que se rompa una linea dentro de la celda

FRAMESes 
<frameset></frameset> : tag dentro de un documento de frames 
<frameset rows="value,value"> : Define las filas de un frame, usando números o porcentaje para 
definir el largo 
<frameset cols="value,value"> : Define las columnas de un frame, usando números o porcentaje 
para definir el largo 
<frame> : Define un solo frame - o región - dentro de frameset 
<noframes></noframes>  :  Define lo que aparecerá en navegadores que no soporten frames A
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ATRIBUTOS DE LOS FRAMES
t<frame src="URL">  :  Especifica que documento html será desplegado 
<frame name="name">  :  Nombra al frame or región, para que pueda ser llamado desde otro 
frame 
<frame marginwidth=#>  : Define los márgenes derecho e izquierdo del frame; debe ser igual o 
mayor a 1 
<frame marginheight=#>  :  Define los márgenes de arriba y abajo del frame; debe ser igual o 
mayor a 1 
<frame scrolling=VALUE>  :  Setea si el frame tendrá barra de desplazamiento o no; el valor debe 
ser "yes," "no," o "auto. " El default es "auto". 
<frame noresize>  :  Previeve al usuario de cambiar el tamaño del frame. Para forms funcionales, 
deberá correr un script de CGI. El HTML sólo crea la apariencia del formulario. 

FORMULARIOS
<form></form>  :  Crea el formulario 
<select multiple name="NAME" size=?></select>  :  Crea un menú de desplazamiento. Size 
setea el número de ítems visibles antes de tener que desplazarse. <option> :Setea cada ítem del 
menú 
<select name="NAME"></select>  : Crea un menu desplegable 
<textarea name="NAME" cols=40 rows=8></textarea>  :  Crea una área de texto. 
<input type="checkbox" name="NAME">  :  Crea una checkbox. 
<input type="radio" name="NAME" value="x">  : Crea un radio button. 
<input type=text name="foo" size=20>  :  Crea un área de texto de una sola línea. Size setea el 
largo en caracteres. 
<input type="submit" value="NAME">  :  Crea un botón de envio. 
<input type="image" border=0 name="NAME" src="name.gif"> :  Crea un botón de envio 
utilizando una imagen. 
<input type="reset"> :  Crea un botón de reset

3.2.3. Que es  AJAX?

AJAX es el acónimos de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es 
una  técnica  de  desarrollo  web  para  crear  aplicaciones  interactivas  o  RIA  (Rich  Internet 
Applocations).

Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios y mantiene comunicación 
asíncrona  con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la 
misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y 
usabilidad en la misma.

AJAX es una combinación de tres tecnologías ya existentes:

• XHTML (o HTML) y hojas de estilo en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la 
información.

• Documen Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte del usuario, 
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especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript y Jscript, para mostrar e 
interactuar dinámicamente   con la información presentada.

• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el servidor web. 
En algunos  frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa un objeto iframe en lugar 
del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. 

• XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al servidor, aunque 
cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML preformateado, texto plano, JSON y 
hasta EBML. 

Como el DHTML, LAMP o SPA,  AJAX no constituye una tecnología en sí, sino que es un término 
que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente.

3.2.4. El XML

El  eXtensible Markup Language (XML) no es, como su nombre podría sugerir,  un lenguaje de 
marcado, sino que es un metalenguaje que nos permite definir lenguajes de marcado adecuados a 
determinados usos. Aunque a primera vista un documento XML pueda parecer similar a un HTML, 
la  diferencia  principal  es  que  los  documentos  XML  contienen  datos  que  se  autodefinen, 
exclusivamente,  ya  que  XML fue  diseñado  para  describir  los  datos,  mientras  que  HTML fue 
diseñado para mostrar datos.

Los documentos XML han de seguir una estructura estrictamente jerárquica respecto a las etiquetas 
que delimitan sus elementos. Una etiqueta ha de estar correctamente “incluida” en otra al y, además, 
los elementos con contenido han de estar correctamente “cerrados”. XML también permite tener 
elementos sin contenido, pero entonces la etiqueta toma una forma diferente.
Esta característica  proporciona una gran facilidad de control de cualquier  documento,  y así por 
ejemplo, la información incluida por un código típico HTML como el siguiente:

<TABLE>
<TR>

<TD>Título</TD>
<TD>Autor</TD> 

<TD>Precio</TD> 

</TR>
<TR>

<TD>PHP and MySQL Web Development </TD>
<TD> Luke Welling, Laura Thomson </TD>

 <TD> $34,99 </TD>
 </TR> 

<TR>
<TD>Los pilares de la tierra</TD>

 <TD>Ken Follet</TD> 

<TD>11,90€</TD>
 </TR>
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 <TR>
<TD>Web Graphics</TD>
<TD>Ron Wodaski</TD>
<TD>8.975</TD>

</TR>
</TABLE>
Se definiría en XML de una forma similar a: 

<LIBROS> 

<LIBRO> 

<TITULO> PHPand MySQL Web Development </TITULO>
 <AUTOR> Luke Welling, Laura Thomson </AUTOR>

 <PRECIO> $34,99 </PRECIO>
 </LIBRO>
 <LIBRO>

<TITULO>Los pilares de la tierra</TITULO>
 <AUTOR>Ken Follet</AUTOR>
 <PRECIO>11,90€</PRECIO>

 </LIBRO>
 <LIBRO>
 <TITULO>Web Graphics</TITULO>
 <AUTOR>Ron Wodaski</AUTOR>
 <PRECIO>8.975</PRECIO>
 </LIBRO>
</LIBROS>
Una de las  ventajas que nos aporta  el  XML es que se trata  de un formato  que nos  sirve para 
independizar el  contenido de la  presentación,  ya  que se crea una plantilla  a  se adaptará  los 
contenidos  para  crear  la  pagina  que  se  mostrará  finalmente  al  usuario.  Así  el  XML se  utiliza 
sobretodo para el intercambio de datos y para aislar estos completamente de la presentación. 

3.2.5. Canal RSS

El  RSS es un formato basado en XML que permite encontrar aquella información que mejor se 
adapta a lo que el usuario desea, pero también ofrecerla de forma rápida y actualizada.

El XML es un lenguaje de marcado extensible estricto de gran utilidad en el intercambio de datos, 
ya  que permite describirlos sin mostrarlos al usuario,  pero siendo a su vez legibles a través de 
diversas ampliaciones (navegadores, bases de datos, etc.)
Existen  tres  tipos  de  formato  RSS y  sus  siglas  adquieren  un  significado  diferente  según  la 
especificación usada:

• Rich Site Summary (RSS 0.91)
• RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0)
• Really Simple Syndication    (RSS 2.0)
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Los archivos RSS son un nuevo método para obtener y ofrecer información gracias a que contienen 
metadatos sobre las fuentes de información. Este formato es de gran utilidad para sitios Web que 
actualicen sus contenidos con frecuencia, ya que permite compartir la información y verla en otros 
sitios de forma inmediata. A este intercambio de información se le denomina "sindicación".
Sin  embargo,  para  poder  compartir  esta  información  se  necesitan  unos  software  determinados, 
llamados  "agregadores",  es  decir,  programas  capaces  de  leer  e  interpretar  las  fuentes  RSS  o 
"feeds".
El término anglosajón "feed" se utiliza para denominar a los documentos con formato RSS legibles 
por los agregadores o lectores de feeds.

3.2.5.1. ¿Para que sirve el  RSS?

El  formato  RSS sirve  para  facilitar  el  acceso  a  la  información  Web  que  se  actualiza  con 
regularidad,  logrando  que  el  usuario  recupere  al  momento  las  novedades  producidas  en  la 
información de su interés.
Cualquier  usuario  puede  suscribirse  a  un  feed y  obtener  las  últimas  noticias  enviadas  a  su 
agregador  o  lector  RSS,  el  cual  le  alertará  cuando  haya  nueva  información  para  leer.
Esto  le  permite  obtener  los  datos  que  necesita  de  forma  rápida  y  precisa,  pues  no  tiene  que 
comprobar  los  múltiples  sitios  que  ofrecen  los  contenidos  que  le  interesan  sin  saber  si  se  ha 
producido  algún  cambio  en  ellos  o  no.
Utilizando feeds y agregadores podemos decidir, tras la alerta del lector RSS, si queremos visitar el 
sitio en el que se ha originado la información para ampliarla o no.
Pero el  RSS no sólo le sirve al usuario para recibir la información que otros le ofrecen, sino que 
también le es de utilidad para mostrar los contenidos novedosos de su Web a otros internautas.
Para ello se necesita que el usuario cree su propio feed y lo actualice frecuentemente con noticias 
novedosas  sobre  el  tema  que  haya  elegido.
De este modo creará contenidos interesantes para otros usuarios que recibirán la información que 
les ofrece mediante un agregador o lector RSS.
El proceso de sindicación de contenidos se convierte de este modo en un circuito de doble sentido 
en el que todos acceden y crean información con mayor facilidad y de forma más rápida.

3.2.5.2. ¿Como se usa el RSS?

Podemos usar el formato RSS en dos sentidos diferentes:

✗ RSS para recibir información
✗ RSS para ofrecer información

Según  seamos  consumidores  o  creadores  de  contenidos  elegiremos  una  u  otra  opción,  aunque 
también podemos utilizar ambas a la vez...

3.2.5.2.1. Cómo usar el RSS para recibir información?

Para poder utilizar el RSS y recibir contenidos, el usuario debe disponer de un agregador. Existe 
una gran variedad de lectores RSS, pero todos ellos se pueden clasificar en tres categorías:
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a) Agregadores de Escritorio: se instalan en el ordenador del usuario.
b) Agregadores en linea: no necesitan de instalación por parte del usuario. Suele bastar con 

darse de alta en el sitio del agregador para poder utilizarlo.
c) Agregadores de plug-ins: algunos navegadores y gestores de correo como Firefox, 

Nestcape, Opera, Thunderbird, etc. los incluyen en sus programas como servicio de valor 
añadido al usuario.

Una vez que el usuario dispone del agregador que haya elegido, debe seleccionar aquellos feeds o 
archivos RSS que sean de mayor interés para él y realizar la sindicación de contenidos.
¿Pero cómo reconocer entre los diversos sitios e informaciones que existen en Internet aquellos que 
disponen de formato RSS? Muy sencillo, puesto que los feeds suelen indicarse en las páginas Web 
mediante pequeños cuadros que incluyen las siglas "RSS" o iconos como estos:

Sin embargo, no basta con pulsar sobre dichos iconos para ver la información que ofrecen los feeds, 
pues con ello aparece en el navegador del usuario un página en la que se puede ver el código del 
canal RSS. Sólo un agregador podrá interpretar ese código y mostrarlo de forma correcta al usuario 
para que pueda leer la información sin dificultad.
Para suscribirse a un feed, por lo general, el usuario debe copiar la dirección URI del archivo RSS y 
escribirla en su agregador.

3.2.5.2.2. ¿Cómo usar el RSS para ofrecer información?

Otro uso del RSS es el de ofrecer información desde nuestro sitio Web, pero esta opción requiere 
del  creador  de  contenidos  conocimientos  sobre  el  lenguaje  XML.
No obstante,  aquí intentaremos explicar  fácilmente  qué datos contienen este tipo de archivos  y 
cómo se organizan.
El código necesario para crear un feed o documento RSS debe incluir información sobre el sitio 
web al  que pertenece  y que,  por tanto,  será información no variable,  así  como datos sobre los 
contenidos que ofrece y que se actualizarán cada breve periodo de tiempo. Esta será la información 
variable ofrecida en la sindicación.
Todos estos datos deben ir correctamente ordenados con sus correspondientes etiquetas de principio 
y final según lo establecido en el lenguaje de marcado XML. Así crearemos nuestro propio feed que 
puede contener varios artículos o ítems.
Una vez creado el archivo RSS lo validamos para asegurarnos de que es correcto y lo registramos 
en varios agregadores para así comprobar cuántos usuarios se interesan por la información que les 
ofrecemos en nuestro feed.
El  formato  RSS está  basado en XML ,  por lo  que para cualquiera  de las  tres  especificaciones 
existentes sería recomendable tener unas nociones básicas de este lenguaje de marcado.
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3.2.6. Hojas de Estilo en Cascada: CSS
Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un lenguaje formal usado para 
definir la presentación de un documento estructurado escrito en  HTML o XML (y por extensión en 
XHTML). El W3C  (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación 
de las hojas de estilo que servirá de estándar para los agentes de usuario o navegadores.

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de 
su presentación.

Por ejemplo, el elemento de HTML <H1> indica que un bloque de texto es un encabezamiento y 
que es más importante que un bloque etiquetado como  <H2>. Versiones más antiguas de HTML 
permitían atributos extra dentro de la etiqueta abierta para darle formato (como el color o el tamaño 
de fuente). No obstante, cada etiqueta  <H1> debía disponer de la información si se deseaba un 
diseño consistente para una página, y además, una persona que lea esa página con un navegador 
pierde totalmente el control sobre la visualización del texto.

Cuando se utiliza CSS, la etiqueta <H1> no debería proporcionar información sobre como va a ser 
visualizado, solamente marca la estructura del documento. La información de estilo separada en una 
hoja de estilo, especifica cómo se ha de mostrar <H1>: color, fuente, alineación del texto, tamaño, y 
otras características no visuales como definir el volumen de un sintetizador de voz , por ejemplo.

La información de estilo puede ser adjuntada tanto como un documento separado o en el mismo 
documento HTML. En este último podrían definirse estilos generales en la cabecera del documento 
o en cada etiqueta particular mediante el atributo "style".

Las ventajas de utilizar CSS (u otro lenguaje de estilo) son:

• Control centralizado de la presentación de un sitio web completo con lo que se agiliza de 
forma considerable la actualización del mismo. 

• Los Navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja de estilo local que será 
aplicada  a  un  sitio  web,  con  lo  que  aumenta  considerablemente  la  accesibilidad.  Por 
ejemplo, personas con deficiencias visuales pueden configurar su propia hoja de estilo para 
aumentar el tamaño del texto o remarcar más los enlaces. 

• Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el dispositivo que la muestre 
o incluso a elección del usuario. Por ejemplo, para ser impresa, mostrada en un dispositivo 
móvil, o ser "leída" por un sintetizador de voz. 

• El  documento  HTML  en  sí  mismo  es  más  claro  de  entender  y  se  consigue  reducir 
considerablemente su tamaño. 

Hay varias versiones: CSS1 y CSS2, con CSS3 en desarrollo por el World Wide Web Consortium 
(W3C).  Los  navegadores  modernos  implementan  CSS1 bastante  bien,  aunque existen pequeñas 
diferencias de implementación según marcas y versiones de los navegadores. CSS2, sin embargo, 
está solo parcialmente implementado en los más recientes.

Un  problema  muy  conocido  de  implementación  de  CSS  es  el  de  la  versión  5.X  del  popular 
navegador Internet Explorer que utiliza un modelo no estándar para el cálculo de las medidas .

Con CSS podemos definir:
✔ Propiedades de fuentes 
✔ Propiedades de color y fondo 
✔ Propiedades de texto 

✔ espaciado de palabras 
✔ alineación 
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✔ Propiedades de caja 
✔ Margen 
✔ Borde 
✔ Relleno 

✔ Propiedades de clasificación 
✔ visualización 

✔ listas 

Si se define una caja con el atributo  width (ancho), se interpreta por el modelo de caja del W3C 
como la anchura del contenido. La anchura del relleno y del borde se añaden a la anchura total del 
elemento.

En el modelo no puede especificar el margen, el relleno o el borde en la misma etiqueta que el 
ancho del contenido.

3.3  .   Necesidades de recursos e infraestructuras  

Uno  de  los  objetivos  del  SGD  es  que  sea  una  herramienta  utilizada  en  el  día  a  día de  los 
trabajadores/as  de  la  empresa,   cosa  implica  que  los  servicios  del  SGD han  de  estar  siempre 
disponibles para su uso, ya que en caso contrario se podría ver afectada la actividad diaria. Pero 
además, es necesario tener siempre presente que este sistema será el principal soporte de toda la 
información documental de la empresa, de manera que, debido a la vital importancia de toda esta 
documentación, no se puede permitir una pérdida de información debido a errores, tanto a nivel de 
hardware como a nivel  de  software,  o caídas  del sistema o a posibles daños físicos que pueda 
padecer el sistema a causa de hechos externos (inundaciones, incendios, robos...)

Una medida muy importante que se tendría que tomar para la recuperación de los datos del sistema, 
en caso de la perdida de manera accidental, sería implantar un sistema de copias de seguridad para 
tener versiones congeladas del estado del sistema de manera permanente.  Sería necesario poder 
disponer de mecanismos de bakcup adecuados y aplicados con una periodicidad adecuada,  debería 
de estar contemplada y definida explícita y específicamente en la política de la empresa. Pero de 
todas formas, este sistema de copias de seguridad debería ser un sistema de recuperación secundaria 
al cual recurrir solo en casos extremos, ya que restaurar toda la información del sistema a partir de 
los backups realizados puede comportar una inversión importante de tiempo.

Así  pues,  adicionalmente  a  les  copias  de  seguridad  deberíamos  de  tener  mecanismos  de 
recuperación mucho mas rápidos y flexibles, los cuales sean el máximo de transparentes para los 
usuarios y que no afectara ni repercutieran sobre el funcionamiento y el rendimiento del sistema.

Además, otro punto a tener en cuenta es la maquinaria sobre la que reside el SGD, ha de tener la 
capacidad de cómputo suficiente como para soportar y gestionar simultáneamente un gran numero 
de  peticiones  y  poder  procesarlas  sin  que  el  sistema  sufra  ningún  tipo  de  penalización  en  su 
rendimiento,  la  cal  cosa  afectaría,  consecuentemente,  al  rendimiento  de  los  trabajadores/as.  Es 
necesario disponer de alguna cosa mas que de un simple ordenador con características de backup y 
mecanismos de restauración de la información.
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Así pues, debido a todas estas necesidades, la solución adoptada en este sentido ha derivado en la 
adquisición de un servidor  con las siguientes características:

• Servidor redundante de alta disponibilidad.
• Core dual Intel Xeon CPU a 2,4 GHz.
• 1GB de RAM.
• Incorpora 6 discos duros de 36GB de capacidad cada uno, con características hot plug
•  Dispone de 4 fuentes de alimentación también con características hot plug.
• Sistema de discos duros configurados en formato RAID: 2 discos en RAID-1 para el sistema 

operativo y las aplicaciones (36GB de capacidad), y 4 en RAID-5 para los datos (108GB).
• Sistema de backup integrado.
• Contrato de asistencia con intervención in situ en 4 horas.

Además, se ha adquirido un rack de servidores para optimizar los recursos hardware, gestionar mas 
cómodamente el espacio físico de la ubicación del servidor, reducir considerablemente el nivel de 
ruido y,  sobretodo, incrementar la seguridad del servidor evitando que el personal no autorizado 
tenga acceso físico de manera directa a el.

A parte de las características de la maquinaria ha utilizar, es necesario tener presente que el servidor 
tendrá que ser accesible desde cualquier equipo conectado a la red corporativa,  cosa implica que es 
necesario tener en cuenta la ubicación lógica del SGD dentro de la red. Esta ubicación lógica del 
SGD es de vital  importancia  debido a que a través de esta misma red los clientes corporativos 
pueden tener  acceso hacia el  exterior,  es  decir,  hacia Internet,  de manera que en función de la 
ubicación concreta del servidor podría existir la posibilidad de sufrir intrusiones en nuestro sistema. 
Por tanto, es necesario un estudio sobre la configuración lógica de la red, para aprovechar la misma 
infraestructura que nos proporciona la red corporativa, y ubicar en una zona segura el SGD, con la 
finalidad de no permitir conexiones no autorizadas desde el exterior y no comprometer, además, la 
seguridad de nuestra LAN (Local Area Network).

Aunque la  organización  lógica  de la  gran  red corporativa  ya  nos  ofrece  una protección  contra 
posibles conexiones desde el  exterior,  es necesario situar el SGD en lo que se llama una DMZ 
(DeMilitarized Zone),  cosa implica ubicar este servidor en un tramo de la red separado de nuestra 
LAN, ya que en el caso hipotético que la seguridad de uno de estos dos tramos de la red se viera 
comprometido, el otro tramo de la red no se vería también implícitamente afectado, sobretodo el 
tramo en el que se encuentra situado el SGD.
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Figura 1.4. Localización del SGD en la red. 
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PARTE 2:

4. Distribución del desarrollo
Cuando se quiere afrontar una problemática como la que presenta este proyecto, lo que implica una 
magnitud de trabajo bastante considerable y que aborda temas bastante diversos, es imprescindible 
distribuir  el trabajo de manera adecuada y delegar responsabilidades en miembros asociados en 
forma de  grupo de trabajo, con el objetivo de que el proyecto evolucione favorablemente de la 
manera mas ágil posible.

Yo como a miembro  del  equipo  de trabajo del  proyecto  SGD, he participado de forma  activa 
desarrollando una de las partes específicas del sistema: el GPEvents.

El  GPEvents será la parte del sistema que se describirá con mas profundidad y de manera mas 
detallada en esta parte de la memoria, aunque que también se hará un overview del resultado final 
del proyecto SGD de forma global y de las soluciones adoptadas para la confección de este sistema, 
ya que de esta manera se podrá ver claramente como encajan los eventos y las listas de distribución 
en todo este entorno, que sentido tienen y que rol juegan dentro del sistema.

5. El SGD
El SGD es un sistema que actúa como a único punto central de información donde consultar los 
documentos, creados con los objetivos de:

• Asegurar la vigencia, fiabilidad y actualidad de los datos.
• Ofrecer  acceso  a  cualquier  tipo  de  documento  en  formato  electrónico  de  manera  ágil, 

organizada y segura desde cualquier equipo conectado a la red corporativa de CIRSA.
• Consolidarse como una herramienta eficaz para la “gestión del conocimiento” generado por 

los departamentos de I+D, tanto para el consumo propio como para exportarlo hacia otros 
departamentos de la empresa.
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Figura 2.1. Tecnología del SGD.

La tecnología del SGD esta basada en la generación dinámica de pagines web apoyándose sobre 
una plataforma LAMP, en  reside un servidor redundante de alta disponibilidad. 

Además de ofrecer un sistema de almacenamiento de la documentación y de su correspondiente 
gestión, el SGD ofrece un sistema altamente configurable de procesos en formato de  WorkFlow 
para la revisión y la aprobación de  documentos formales, con el objetivo de agilizar y dar una 
mayor flexibilidad a esta faena.

5.1. Que es un documento en el SGD?

Un documento en el SGD es simplemente cualquier archivo en formato electrónico, el cual esta 
enriquecido mediante la incorporación de:

• Atributos que definen las características de un documento.
• Iconización de tipo de documentos conocidos.
• Seguridad.
• Formularios.
• Mecanismos de notificación vía EMAIL, SMS o RSS a cualquier usuario con acceso al 

fichero.
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• Log de descargas de ficheros.

Los  atributos que definen las características de un documento son de vital  importancia,  ya que 
permiten  conocer  rápidamente  información  sobre el  documento,  las  propiedades  que este  tenga 
asignadas y el estado. Estos atributos son los siguientes:

· Nombre del archivo · Estado: vigente / anulado

· Título · Propietario

· Fecha · Grupo de recursos

· Tamaño · Política de seguridad

· Descripción · Hash del documento (SHA1)

· Claves de búsqueda · Log de validación

Otra característica bastante importante es la incorporación de iconos para cada tipo de documento 
conocido,  cosa ofrece a los usuarios una mayor comodidad a la hora de navegar por el sistema, ya 
que visualmente podemos conocer de forma inmediata el tipo de documento del que se trata. Los 
principales iconos definidos son los siguiente:

: documento PDF : ticket

: documento aprobado formalmente por WorkFlow : documento ZIP

: documento anulado : formularios

Otro punto importante  es la  política de seguridad que recae sobre los documentos  de manera 
implícita, ya que de esto depende la integridad, la confidencialidad y la fiabilidad de los datos del 
sistema. Los documentos que forman parte del SGD tienen las siguientes restricciones a nivel de 
seguridad:

• El usuario solo puede visualizar y descargar los documentos  a los que tiene permiso de 
acceso.

• Acceso de “solo lectura” a los documentos.

Aunque el SGD acepte y suporte cualquier tipo de documento en formato electrónico, se tiene que 
establecer  una  política  de  preferencias  para  poder  consensuar  el  formato  adecuado  de  los 
documentos,  con  el  objetivo  de  posibilitar  su  lectura  desde  cualquier  sistema  desde  el  que  se 
pretenda acceder  a la  información.  En el  SGD se depositaran  preferentemente documentos  en 
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formato estándar, que sean directamente manipulables mediante los navegadores web, o para los 
cuales  existan  plug-ins.  En  este  caso,  el  PDF (Portable  Document  Format)  será  el  formato 
preferente para todos los documentos generados con herramientas de ofimática (procesadores de 
texto, hojas de cálculo...) y herramientas técnicas (esquemas, planos mecánicos 2D,...).
Otro caso especial de documentos son las plantillas, las cuales se tratan de documentos depositados 
en el SGD para que sirvan de referencia en la elaboración de otros documentos. A diferencia de los 
documentos finales, las plantillas suelen estar en formato “nativo” de las aplicaciones para las que 
han sido definidas (Word, Excel,...),con la finalidad de que cuando exista una plantilla para un 
determinado tipo de documento, los usuarios tengan que descargar obligatoriamente del SGD esta 
plantilla para confeccionar un nuevo documento.  El objetivo es mantener un mismo formato en 
todos los documentos.
Otra entidad particular que contempla el  SGD son los  tickets, los cuales no son ningún tipo de 
documento, sino que se trata de unos mecanismos para realizar una reserva de espacio y nombre 
para un documento. De esta manera, un Administrador local puede definir un ticket por adelantado 
para la incorporación de un documento en el SGD, con  cosa se justifica también su ausencia. Al 
crear un nuevo ticket el SGD puede “proponer” el nombre mas adecuado para este, siguiendo un 
criterio  incremental,  y su creador  puede anticipar,  además,  datos como el  título provisional  del 
documento  y  el  nombre  de  la  persona  que  lo  solicita.  Estos  tickets quedan  cancelados 
automáticamente al entregar al SGD el documento definitivo.

Otro concepto de documento que pueden ver los usuarios del SGD, son los documentos anulados. 
Estos son documentos que han dejado de ser válidos y por tanto han estado “anulados” por un 
Administrador local, sin que esto implique que tengan que ser retirados físicamente del SGD. De 
esta manera se permite el mantenimiento retroactivo de los documentos obsoletos o completados 
por otros documentos posteriores. Para anular un documento es necesario editar sus propiedades, 
marcarlo coma a “documento anulado” y añadir, a la descripción del documento, las razones de su 
anulación y la referencia a los documentos posteriores relacionados.

Un comentario a parte que merece las notificaciones de Eventos (GPEvents)  que están destinadas 
exclusivamente a lo ocurrido en los documentos ya sea a nivel de fichero o a nivel de directorio y 
subdirectorios. Una de sus principales características de este tipo de notificaciones de eventos es 
que permite mantener la información “viva” en el sistema, ya que se le puede notificar una evento 
determinado  a  un  usuario  determinado  o  a  un  grupo  de  usuarios  determinados  (listas  de 
distribución) aplicando diferentes criterios de seguridad.

5.2. Acceso a la documentación

El acceso a la documentación esta diseñado de manera que permita al usuario llegar de forma rápida 
y cómoda a la información que desea consultar, ofreciéndole diversos mecanismos y vistas para 
proporcionar una fácil navegabilidad por el sistema. Debido a que el acceso al SGD se realiza a 
través de navegadores web, se han aprovechado las características de movilidad que nos ofrecen los 
contenidos basados en HTML, lo que supone que el usuario se podrá desplazar por el sistema de 
manera muy intuitiva.

La navegación por sistema se basa en la organización de les “vistas” de documentos en forma de 
árbol jerárquico de carpetas y directorios, al estilo del Explorador de Windows. Además, para poder 
ofrecer  a  los  usuarios  información  inmediata  sobre  el  contenido  y  las  características  de  los 
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diferentes directorios, estos están enriquecidos con:

· Atributo de descripción.
· Atributo de confidencialidad.
· Seguridad mediante la definición del propietario/grupo: Administrador local.
· Iconización mediante accesos directos a:
· Procedimientos relacionados.
· Plantillas de documentos.
· Diagramas de WorkFlows.

Una funcionalidad añadida que proporciona el SGD en relación al acceso a la información, es la 
posibilidad de realizar búsquedas masivas en todo el repositorio, con la finalidad de acceder de 
forma  directa  a  documentos  concretos,  encontrar  documentos  con  contenidos  similares  o 
documentos que hagan referencia a una misma temática. Esta funcionalidad se basa en el motor de 
búsqueda llamado SGDfind, el cual se ha desarrollado también en el ámbito de este proyecto, con 
el objetivo de ser un mecanismo de búsqueda que se utilice de forma natural.

 Figura 2.2. Vista de navegación principal del SGD.
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La finalidad del SGDfind, como todo buen motor de búsqueda, es dar resultados con criterios de 
manera ágil  y rápida mediante  la incorporación de lógica  booleana  (+, -,  <, >) que acerque las 
consultas de búsqueda a un lenguaje próximo al nuestro. Cuando se realiza una búsqueda se crea un 
ranking  en función del número de apariciones de una palabra concreta contenida en la búsqueda 
realizada o en función de otros criterios aplicables para el usuario, de manera que el sistema ofrece 
al usuario una lista con los resultados obtenidos ordenados en función del Nanking, mostrando en 
primera  instancia  las  mejores  propuestas.  Por  tanto,  tener  conocimientos  de  estos  criterios  de 
búsqueda pueden hacer que este sea el mejor método para localizar rápidamente un documento.

Los criterios de búsqueda los puede establecer el usuario mediante la utilización de símbolos que 
posibiliten fijar diferentes parámetros de búsqueda. Estos símbolos son los siguientes:

➔ + ? el símbolo (+) indica que la palabra  tiene que  estar presente en cada resultado de la 
búsqueda.

➔ el s?– símbolo (–) indica que la palabra no tiene que de estar presente en ningún resultado 
de la búsqueda.

➔ < > ?  estos  dos  operadores  son  usados  para  cambiar  el  ranking de  importancia  de  los 
resultados obtenidos. (>) incrementa el ranking y(<) el decremento.

➔ * ? este operador actúa de comodín. Puede ser añadido al final de una palabra pero nunca al 
principio.

➔ la búsqueda de la frase?“ ” entre comillas es búsqueda de manera literal.

Algunos ejemplos sobre la utilización de estos símbolos para establecer los criterios de búsqueda: 

➔ [ ND867 cat ] búsqueda entradas que contengan como mínimo una de las dos palabras.

➔ [ +ND867 +cat ] búsqueda que contengan las dos palabras.

➔ [ +ND867 cat ] Entradas con la palabras ND867, pero el “ranking” será mayor si contiene la 
palabra cat.

➔ [ +cat -ND867 ] Entradas con la palabra cat pero no ND867.

➔ [ +ND867 +(>CAT <EUS) ] ND867-CAT o ND867-EUS (en cualquier orden), pero en el 
“ranking” ND867-CAT es mejor que la ND867-EUS.

➔ [ ND86* ] buscará ND86, ND867, ND868,...

➔ [ “versión de memoria” ] buscará exactamente esta frase, incluso los acentos.

➔ [ aaaa-mm-dd ] Datos en formato aaaa-mm-dd.

El  SGDfind también  permite  seleccionar,  mediante  diferentes  casillas  de selección  (figura  2.3), 
sobre  que  atributos  del  documento  se  hace  la  búsqueda,  los  cuales  pueden  ser  el  nombre  del 
documento, el título, las palabras claves, la fecha o la descripción. La búsqueda no se puede realizar 
sobre el  contenido  de los  documentos  debido  al  formato  en el  que estos  se  encuentran  (*.pdf, 
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*.doc,...), por  cosa es disponemos del atributo “palabras clave”. En cambio, debido a la naturaleza 
XML de los formularios, en estos documentos también se permite realizar la búsqueda sobre el 
contenido,   cosa  también  se  encuentra  reflejada  en una  de  les  opciones  de las  que  dispone el 
buscador.

Figura 2.3. Ejemplo de búsqueda con el SGDfind.

Una restricción que se impone en la búsqueda con el SGDfind es que las palabras a buscar han de 
tener una longitud superior a 2 caracteres, debido sobretodo a motivos de eficiencia del motor de 
cerca.

5.3. Seguridad en el SGD

La seguridad en el SGD es un tema de mucha relevancia, por  cosa la seguridad esta implementada 
en dos niveles bien diferenciados: 

1. nivel de aplicación. 
2. nivel de infraestructuras.
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La seguridad a nivel de aplicación se centra tanto en el control de acceso a la información como 
en el control y el mantenimiento del “buen estado” de la documentación. La implementación de este 
nivel de seguridad se basa en:

• Control de acceso al sistema mediante usuario/contraseña.
• Control del tiempos de sesión mediante timeout.
• Control de usuario/estación desde donde se realiza la conexión remota al sistema.
• Información servida bajo demanda a páginas dinámicas.
• Sistema de prevención y detección de duplicados de documentos.
• Control periódico de la integridad de la documentación, tanto a nivel de la base de datos 

como  a  nivel  del  sistema  de  archivos  (filesystem)  que  es  donde  residen  realmente  los 
documentos.

• Trazado histórico de las acciones, tanto para el usuario como para el documento.

En cambio, la seguridad a nivel de infraestructuras se centra en el control a nivel físico del acceso 
a los recursos del sistema y en la aportación de mecanismos para asegurar la disponibilidad de los 
datos y que estos no se pierdan bajo ningún concepto. La implementación de este nivel de seguridad 
se basa en:

• Maquinaria de alta disponibilidad.
• Recursos propios de backup/restore.
• Copia de seguridad diaria de todos los datos.
• Llevar a un sitio externo y de alta seguridad las copias de seguridad en cinta.
• Servidor situado en una zona segura (DMZ).
• Sala de servidores con control ambiental.

Garantir la seguridad de este sistema a todos los niveles es de vital importancia, ya que es necesario 
recordar que los datos contenidos en el son de gran valor para el desarrollo de la empresa,  cosa 
significa  que  es  necesario  invertir  todos  los  esfuerzos  posibles  por  mantener  diariamente  estos 
parámetros de seguridad de la manera mas actualizada posible. La seguridad de un sistema no ha de 
ser una faena puntual, sino que ha de ser un proceso continuo y evolutivo.

5.4. Administración del SGD

El objetivo de la administración del SGD es que esta pueda ser el máximo de  descentralizada 
posible, ya que tanto la complejidad como la medida del sistema pueden ir creciendo con el paso del 
tiempo,  cosa haría inviable que esta se pudiera realizar de manera centralizada y mediante una 
única  persona.  Para  conseguir  este  objetivo  y  repartir  en  cierta  manera  les  diferentes 
responsabilidades del mantenimiento del sistema, se han supuesto dos niveles de administración:

GPEvents 48



Parte 2 - Desarrollo

1. Nivel General 
2. Nivel Local.

La administración a nivel general se basa en un único usuario, llamado Administrador General, el 
cual se encargará de la supervisión global del sistema. Las principales faenas de este administrador 
son:

• Gestionar a los usuarios y sus perfiles.
• Gestionar los recursos.
• Gestionar a los Administradores locales.
• Gestionar los formularios.

La administración a nivel local se basa en delegar algunas responsabilidades en múltiples usuarios, 
llamados Administradores locales, los cuales se encargaran de la supervisión parcial del SGD. Es 
decir,  cada  administrador  local  será  propietario  y  responsable  de  un  dominio  que  tendrá  que 
gestionar y mantener de manera adecuada. Las faenas de este tipo de administrador son:

• Gestionar los documentos y los directorios de su dominio.
• Crear y cancelar tickets.
• Mantener los atributos de los documentos.
• Revisar y mantener los formularios

Un punto muy importante para el éxito de este tipo de administración descentralizada es hacer un 
seguimiento y una formación continuada de los Administradores locales, ya que son ellos los que 
realmente mantienen de forma efectiva el sistema. Esto permitirá a los Administradores locales la 
explicación  de  nuevas  funcionalidades  del  sistema  y  ofrecerá  un  feedback muy  importante  de 
impresiones que ayudaran a la mejora progresiva del sistema.

5.5. Carga de datos en el SGD

El SGD ofrece dos modalidades para la carga de documentación: 
· Manual .
· WrokFlow. 

La finalidad de las dos modalidades de carga es la misma, es decir, introducir documentación en el 
repositorio del SGD, pero la forma en que esta se realiza es muy diferente en ambos casos.

La carga  manual de información se basa sencillamente en que un Administrador local es quien 
gestiona directamente las nuevas incorporaciones de documentos en el SGD, los cuales suelen ser 
documentos externos. 
La carga a través  de  WorkFlow se basa en que las  nuevas incorporaciones  de documentos  se 
realizan  a  través  de  un  proceso  de  validación,   cosa  nos  permitirá  disponer  de  documentos 
formalmente validados.
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Un WorkFlow (WF) es un sistema de revisión y aprobación de documentos que requieren la firma 
de, como mínimo, de un validador. El objetivo de este tipo de carga de información es automatizar 
la validación y el alta de documentos en el SGD, acotando responsabilidades y permitiendo una 
trazabilidad  de  las  acciones.  El  ámbito  de  aplicación  de  este  tipo  de  carga  está  formada  por 
cualquier usuario del SGD que potencialmente sea autor y/o validador de documentos. Los procesos 
de WorkFlow implementados en el SGD se encuentran divididos en tres fases, llamadas:

1. Fase de lanzamiento
2. Fase de validación 
3. Fase de archivo

En las cuales se permiten realizar tan solo unas determinadas tareas diferentes en cada una de ellas.

 Figura 2.4. Ejemplo de funcionamiento de un WorkFlow simple.

En la fase lanzamiento solo puede intervenir el autor del documento que se desea validar, al cual 
se le proporcionan los mecanismos necesarios para enviar el documento a través de un WorkFlow 
concreto, y obligándole a cumplimentar el  título del documento, la  descripción y las  palabras 
claves que posibilitará su rápida localización. El autor del documento lanzado podrá seguir en todo 
momento la trayectoria de este a través del WorkFlow y será el que tendrá en primera instancia el 
control total sobre el documento, de manera que las acciones que le están permitidas realizar son:

• Consultar  el  estado  (por  validar,  por  archivar,  archivado,  cancelado  por  el  autor  o 
rechazados) de sus documentos (vista “Mis documentos en curso”).

• Añadir comentarios personalizados on-line sobre un documento.
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• Cancelar sus documentos que están en WorkFlow.
• Eliminar los documentos cancelados por ellos mismos o rechazados.
• Gestionar sus documentos ya archivados (vista “Mis documentos archivados”).

La fase de validación es la fase donde se aprueban o se rechazan los documentos, de manera que se 
trata de la fase mas compleja de todo el WorkFlow, ya que las posibilidades de configuraciones que 
pueden presentar pueden ser muy variadas. Esta fase ofrece la posibilidad de tener una cadena de 
validadores en serie y/o en paralelo (figura 2.5), los cuales pueden ser de diferentes tipos:

• Validador  titular:  es  el  validador  que  en  primera  instancia  aprueba  o  rechaza  los 
documentos.

• Validador suplente: es el validador que puede reemplazar al validador titular en caso que 
este no pueda llevar a termino su faena.

• Auditor: supervisa documentos pero no puede aprobarlos ni rechazarlos.

Figura 2.5. Ejemplo de funcionamiento de un WorkFlow complejo.

Los validadores solo pueden actuar en la fase de validación y las acciones que estos pueden llevar a 
termino de manera general en esta fase son:

• Aprobar o rechazar documentos.
• Consultar los documentos que tiene por validar (vista “Inbox”)
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• Consultar los documentos que tiene “en camino”, entrantes o salientes (vista “validaciones 
en curso”).

• Añadir comentarios personalizados on-line sobre un documento.

Finalmente, la fase de archivo es la que permite al archivador archivar en el SGD un documento 
validado. Aunque la faena del archivador pueda parecer una tarea rutinaria y de acciones limitadas, 
es necesario recalcar que este es un trabajo muy importante, ya que determinará de forma definitiva 
el  futuro  del  documento.  Una  vez  el  documento  supera  esta  fase,  este  residirá  de  manera 
permanente en el SGD. El archivador solo tiene la capacidad de actuar en esta fase, y las acciones 
que puede realizar son:

• Archivar un documento en el SGD.
• Consultar los documentos que tiene por archivar (vista “Documentos por archivar”).
• Añadir comentarios personalizados on-line sobre un documento.
• Normalizar los atributos de un documento según las especificaciones del SGD.

Además de las tres fases en que se encuentra dividido un WorkFlow, existe una cuarta fase, llamada 
fase de SGD,  representa los documentos que se encuentran en el repositorio. Esta fase, pero, no 
tiene una gran relevancia a la hora de definir que acciones pueden realizar cada uno de los usuarios, 
ya que las acciones que se pueden llevar a termino en esta fase es para todos la misma: consultar 
documentos.

A parte de las innumerables configuraciones que puede tener un determinado WorkFlow en la fase 
de validación, estos disponen de unos cuantos parámetros que definen su  comportamiento. Los 
parámetros que tiene un WorkFlow son los siguientes:

• Posibilidad de aplicar diferentes políticas de cambio de fase para un documento en espera de 
ser validado:

• Firma de todos los validadores.
• Firma de solo un validador.
• Caducidad de los documentos.
• Seguridad de validación  y archivo mediante  el  control  del  nombre  de la  máquina  de la 

estación remota desde donde se realizan estas tareas.
• Timeout para los validadores i los archivador.
• Diferentes políticas de aviso por correo electrónico.

Además,  en  relación  con  la  administración  descentralizada  que  se  propone  en  el  SGD,  la 
administración de los  WorkFlows también se encuentra dividida en los mismos niveles. En este 
caso, cada  WorkFlow tendrá un  administrador local, el cual será su propietario y se encargará 
tanto de la gestión del WorkFlow como de la de los usuarios que puedan acceder a el. De es esta 
manera el  administrador general solo se encargará de crear los  WorkFlows y asignarlos a cada 
uno de ellos su correspondiente administrador local.
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5.6 Ventajas del SGD

El SGD aporta un gran número de ventajas tanto para los usuarios del sistema (trabajadores/as), 
como para la empresa,  o para el  estado de conservación de la información,  para poner algunos 
ejemplos,  pero  sobretodo  aporta  una  apuesta  innovadora  en  la  introducción  de  las  nuevas 
tecnologías en la gestión documental. Un resumen de todas las ventajas que el proyecto SGD aporta 
de forma general, podrían ser las siguientes:

• Publicación controlada de la información, acceso y visualización desde navegadores web.
• Almacenamiento  centralizado  y  gestión  ágil  de  los  documentos:  rápida  localización 

mediante diferentes vías de navegación y vistas personalizadas de la información.
• Almacenamiento  estructurado  de  toda  la  información  y  trazabilidad  de  las  acciones 

realizadas (descargas, modificaciones, validaciones,...).
• Enriquecimiento  de  la  información  mediante  la  incorporación  de  meta-datos  con 

descripciones,  palabras  clave,  títulos,  niveles  de  confidencialidad  y  obsolescencia, 
formularios asociados a documentos,...

• Gestión integral  de formularios como un nuevo concepto de documento “vivo” donando 
soporte al trabajo en grupo.

• Acceso rápido a los procedimientos, WorkFlows y plantillas que apoyan la documentación.
• Notificación  controlada  y  automática  a  los  usuarios  de  los  nuevos  documentos  que  se 

introducen en el SGD.
• Diferentes  sistemas  de  búsqueda  de  documentos  mediante  las  “palabras  clave”  y  los 

atributos que definen un documento.
• Control de seguridad:
• Identificación con usuario/contraseña.
• Control de timeout de la sesión de trabajo por inactividad del usuario.
• Todos los documentos del SGD tienen permisos de solo lectura.
• Privilegios de acceso a la información según perfiles y roles de los usuario. Un usuario solo 

visualizará los recursos a los que tiene acceso.
• Control del nombre de la estación desde la que se está accediendo.
• Definición  y  gestión  de  WorkFlows para  la  validación  y  el  archivo  automático  de 

documentación en el SGD.
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6. El GPEvent
El  GPEvents  está  compuesto  por  dos  grandes  bloques  diferenciados  entre  ellos  pero a  su vez 
interrelacionados. Una parte de estos dos bloques son las listas de distribución, listas de usuarios 
del SGD que se pueden crear, modificar, borrar y compartir con otros usuarios. El otro bloque es la 
notificación de Eventos, donde se pueden crear, borrar, y modificar los eventos ocurridos en el 
SGD sobre un fichero o un directorio. Estos eventos serán notificados a los usuarios seleccionados.
Estos  dos  bloques  forman  parte  del  SGD,  permiten,  a  diferencia  de  otro  tipo  de  aplicaciones, 
mantener en el sistema información cambiante, “viva”. Esto es debido a que el GPEvents soporta 
diferentes criterios de seguridad aplicables de forma dinámica en función de la situación en que 
cada usuario se encuentre, de manera que se puede habilitar o deshabilitar cada uno de los eventos 
en función de los deseos del administrador del evento.

Una característica notable de la notificación de eventos es la posibilidad de disponer de un control 
exhaustivo (Notify_Events “log”) sobre las notificaciones realizadas, como han sido notificadas, a 
quien, a que evento corresponde.... Esta característica es muy importante debido a la posibilidad que 
ofrece el GPEvents de trabajar en grupo, es decir, una notificación de un evento es creada por un 
usuario  y  puede  ser  notificada  a  un  grupo  de  usuarios  con  acceso  a  ver  esa  información,  es 
conveniente  poder  conocer  quien ha  recibido la  notificación  y  como,  con el  objetivo de poder 
depurar posibles responsabilidades en el caso que estas sean requeridas.

6.1. Listas de Distribución

Las  listas  de  distribución  surgieron  de  la  necesidad  de  facilitar  el  trabajo  a  los  usuarios  que 
quisieran notificar que un documento ya formaba parte del repertorio del SGD. 

En un principio, y hasta está nueva aplicación, los trabajadores/as se han visto en la necesidad de 
seleccionar manualmente a todos los usuarios que tenían que recibir la notificación de que un nuevo 
documento  ya  había  sido  introducido  en  el  SGD,  o  seleccionar  un  grupo  creado  solo  por  el 
administrador del SGD que en la mayoría de casos no se ajustaba a sus necesidades. 

Esto implica que un usuario o bien esta de acuerdo con la lista creada o debe seleccionar a todos los 
usuarios  cada  vez  que  desea  realizar  una  notificación.  A  simple  vista  se  ve  que  este  sistema 
entorpece el trabajo. Un usuario debía perder tiempo cada vez para seleccionar a los usuarios o por 
el contrario seleccionaba un grupo aunque el cien por cien de los usuarios que formaban parte del 
grupo no necesitaran conocer la información que se les hacia llegar.

De  aquí  podemos  deducir  que  este  sistema  estaba  pensado  cuando  la  gestión  documental  era 
pequeña, y solo se introducían unos pocos documentos al mes. Este flujo de documentación fue 
creciendo  a  medida  que  la  empresa  se  expandía  hacia  nuevos  mercados  e  invertía  en  nuevas 
tecnologías.  Esta  expansión  aumento  el  número  de  trabajadores/as  así  como  el  número  de 
departamentos de los que formaban parte, y como no, el flujo documental.

Esto  era  un  gran  problema  ya  que  aumentaba  el  tiempo  dedicado  por  el  usuario  al  envio  de 
notificaciones  y a  su vez  también  aumentaban  las  posibilidades  de  obviar  a  algún usuario que 
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debiera recibir la información o añadir a un usuario el cual no la necesitara. Esto provocaba ruido 
documental, era posible recibir correos innecesarios o de poca utilidad. 

Esto lo podemos comprender  de forma sencilla,  imaginémonos a nosotros mismos dentro de la 
empresa. Cada trabajador tiene una labor determinada y concreta, pero esta labor no es conocida a 
fondo por el resto de los compañeros, así cuando estas en la necesidad de seleccionar a los usuarios 
que  formaran  parte  de  tu  notificación,  puedes  confundirte  y  notificar  a  un  compañero  que  no 
necesita esta información para realizar su trabajo, o por el contrario obviar a uno, o en el peor de los 
casos, a mas de uno. Unos reciben lo que no quieren  y otros no reciben lo que no deben, envías 
información a personas que no la necesitan. Si estos pasa para cada usuarios, se ve a simple vista los 
problemas de desinformación o información errónea que podemos ocasionar. 

Las  listas  de  distribución  se  presentan  como  una  necesidad básica  de  control,  de  control  de 
usuarios de una forma rápida y  sencilla, con la condición que cualquier usuario puede crearlas y 
usarlas de una  manera cómoda  gracias a una interfaz clara.

Si partimos de la base que el SGD es un programa vivo, en expansión y evolución constante, se 
planteó  la  necesidad,  urgente,  de  mejorar  el  sistema,  de  está  mejora  surgieron  las  listas  de 
distribución,  las  cuales  pudieran  ser  creadas  por  cada  usuario  de  manera  independiente  y 
controladas y administradas por el propietario-creador de cada lista. Así pues para diseñar las listas 
se partieron de unas necesidades que se le requerían al programa, lo que nos hizo dividir las listas 
en diversas características para adaptarnos a las nuevas necesidades surgidas.

6.1.1. Interfaz de las  Listas de Distribución

Ofrecer  a  los  trabajadores  una  forma  rápida  y  sencilla  de  trabajar,  es  un  requisito  básico  e 
indispensable en todo proyecto llevado a cabo. 

En  un  principio  se  pensó  en  un  juego  de  pantallas  y  que  cada  una  de  ellas  contuviera  una 
información determinada de la lista (usuarios totales, usuarios con acceso, descripción...) pero un 
primer modelo demostró que era difícil saber donde estabas.  De este modo se creyó conveniente 
presentar toda la información de las listas de distribución en una misma pantalla, pero sin llenarla 
demasiado  para  no  saturar  la  vista  y  complicar  la  aplicación,  ofreciendo  al  usuario  toda  la 
información pero mostrándosela en el momento que la requiera, de manera ordenada.

Se busca crear unas listas de distribución con unas características especificas,  requeridas por la 
empresa y por los propios trabajadores/as, así pues, las listas de distribución necesitan un seguido 
de características determinadas para cumplir con las especificaciones requeridas  para conseguir una 
aplicación útil, dinámica y de fácil uso. 

El hecho de mostrar tanta información sobre una misma lista, e información de campos tan diversos 
nos planteo como mostrar todo esto de forma clara y práctica. No debemos olvidar que se busca un 
tipo de aplicación de fácil comprensión, una aplicación intuitiva en la medida de lo posible ya que 
no todos los usuarios finales tienen conocimientos de informática. 

De todas las opciones planteadas y analizadas se llego a la conclusión que usar AJAX y mostrar 
toda la información en una sola pantalla refrescando sólo parte de ella, era la opción optima para el 
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reto que teníamos entre manos.

En todo momento el usuario final a de tener presente que listas de distribución tiene así  como 
cuales puede utilizar. 

Si analizamos la interfaz de las listas nos encontramos con tres campos diferenciados entre ellos:

1. Un buscador de listas por Nombre, Descripción y/o Propietario: hay que tener en cuenta que 
los usuarios pueden crear tantas listas como crean necesarias así como compartirlas entre los 
demás trabajadores/as, esto puede llevar a tener un número considerable de listas y contar 
con un buscador se considera una opción sencilla para localizar una determinada lista en un 
momento dado.

2. Un  cuerpo  principal  donde  mostrar  siempre  las  listas  con  sus  características  (Nombre, 
descripción, propietario, fecha, tipo, Usuarios y sublistas)  de tal manera que a simple vista 
sabemos que listas podemos utilizar, ya sea que nos pertenecen por haberlas creado o a las 
que solo tenemos acceso y están creadas por otro usuario. Por este motivo mostramos dos 
tipos de colores para las listas:

✔ Rojo : para nuestras listas de distribución, las creadas por nosotros.

✔ Gris : para las listas de distribución a las cuales tenemos acceso.

En  este  apartados  podemos  ordenar  nuestras  listas  para  mostrarlas  por  nombre,  por 
propietario y por tipo.

3. Un tercer cuerpo donde  ir mostrando el resto de la información de las listas a medida que el 
usuario lo requiera (AJAX).

A parte de estos tres grandes bloques disponemos también de:

1. [Ir a Inicio] : Nos redirige rápidamente a la pantalla principal del SGD.

2. Un navegador de botones que nos permite cambiar de aplicación, en el GPEvents, de manera 
rápida y sencilla (de listas de distribución, de gestión de eventos o al canal RSS).

Para  tener  una  ideal  general  observamos  un pantalla  donde podemos  observar  los  tres  grandes 
bloques de la interfaz:
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Figura 2.6. Interfaz de las Listas de Distribución.

6.1.2. Descripción de una lista de Distribución
Lo primero que es necesario hacer antes de nada, es definir nuestra nueva lista de distribución. Para 
ello es necesario asignarle un nombre y una descripción, ya que el campo del propietario aparece 
por defecto y solo es de lectura, este campo vendrá dado por el usuario que ha hecho loging en el 
SGD, el que ha creado una sesión. El propietario será el que cree la lista. 

Queremos  tener  una  aplicación  viva,  por  este  motivo  los  parámetros  asignados  podrán  ser 
modificados por el propietario cuando este crea necesario, es decir,  podrá clicar sobre el campo 
descripción y se abrirá el cuadro para realizar las modificaciones. Es necesario destacar que cada 
usuario de manera particular puede ver sus listas de distribución, ya sea las creadas por el mismo, o 
a las que tiene acceso otorgado por otro usuario pero solo podrá modificar las listas propias, de las 
que es propietario.

En el campo de tipo por defecto nos aparece Pública, es imprescindible asignarle otro tipo de lista si 
no queremos que no sea pública. Hablaremos de los tipos de lista de los que disponemos en un 
siguiente apartado. 
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Figura 2.7. Descripción de una lista de distribución.

6.1.3. Usuarios de las listas de Distribución

Una lista está formada por usuarios que serán los que forman parte propiamente de la lista, es decir, 
los que reciben la notificación de una determinada acción ocurrida en el SGD y que está relacionada 
directamente con los documentos.. 

Pueden formar parte de la lista todos los usuarios o por el contrario ninguno, es decir, se puede crear 
una  lista  y  no  asignarle  ningún  usuario  de  principio,  guardarla  y  posteriormente  modificarla 
añadiendo los usuarios necesarios o bien crear una lista de distribución con todos y cada uno de los 
usuarios del sistema. Es el propietario de la lista, el creador, quien decide que usuarios deben estar 
presentes en dicha lista, no hay limitaciones. Pero del mismo modo, también depende del usuario 
final  el mal uso que le de a la aplicación,  crear una lista de distribución y no asignarle ningún 
usuario no muestra todo el potencial de la aplicación y deja la lista si un valor real, el valor que se 
pretende ofrecer al proporcionar al usuario la posibilidad de crear grupos.

Podemos decir que los usuarios de las listas son dinámicos, se pueden añadir o eliminar de la lista. 
Que pasaría si esto no fuera posible? Pongamos un ejemplo, ya hemos dicho que el grupo Cirsa se 
compone de diversas empresas. Supongamos que en Unidesa hay un trabajador que forma parte de 
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una lista, y esta lista es estática. Si este usuarios es recolocado y se le cambia de empresa dentro de 
el mismo grupo, deja de formar parte de Unidesa. Que pasaría si la lista no se pudiera modificar? 
Que esa lista tendría que ser eliminada y crearíamos otra exactamente igual pero sin este usuario 
que ha sido recolocado. De esta manera no aprovecharíamos el máximo potencial del programa, 
deberíamos  rehacer  un  trabajo  que  ya  ha  sido  realizado  antes,  cuando  solo  con  una  pequeña 
modificación sería más que suficiente.

En esta característica de las listas de distribución, así  como en el conjunto de la aplicación, se ha 
intentado crear una interficie sencilla de usar y a su vez de entender. Hemos buscado la manera más 
cómoda para el usuario final, para anexar o desanexar usuarios.

Mas de una vez nos hemos encontrado con programas con una cualidades excepcionales, que te 
permiten realizar aquello que deseas. Pero estas aplicaciones se olvidan de la usabilidad, de como es 
para el usuario utilizarlo. Si la información se presenta de manera complicada, o el usuario tiene que 
hacer muchos pasos parar conseguir algo, o hay muchas pantallas, o tablas, o formularios...  aun 
teniendo el mejor programa, con las mejores opciones, el usuario final deja de usarlo o peor aún, no 
accede a aprender y el esfuerzo del programador queda vacío.

Aplicando esta teoría, se a planteado un sistema básico, con pocas pantallas y con iconos fáciles de 
comprender. Hay que destacar que esta aplicación puede ser usada por informáticos pero a su vez 
por gente que no se dedica a la programación y solo tiene nociones de usuario. 

Queremos crear un interfice sencilla en todo el GPEvents.

GPEvents 59



Parte 2 - Desarrollo

Figura 2.8. Usuarios que pertenecen a la Lista de Distribución.

6.1.4.  Tipo de listas de Distribución
Otro punto de las listas son los tipos de lista. Las listas de distribución son de tres tipos:

1. Públicas.

2. Privadas.

3. Compartidas.

Cada una de las listas debe tener un tipo definido, por defecto una lista siempre será pública y será 
el administrador de la lista que a la hora de definirla o posteriormente con una modificación le 
cambie el tipo.

Una lista de distribución del tipo  Pública,  es aquella lista abierta a todos los usuarios, es decir, 
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cualquier usuarios del sistema tiene derecho a usarla, en el momento de notificar puede decir que 
se le notifique a esta lista. Es importante resaltar,  que todo y poder usar dicha lista,  NO puede 
modificarla en ninguno de sus campos, solo el administrador de la lista, quien la ha creado, tienen 
derecho a modificar cualquier campo de esta lista.

Una lista de distribución del tipo Privada, es aquella lista cerrada a todos los usuarios, es decir, que 
ningún usuarios del sistema tiene derecho a usarla, solo podrá ser utilizada por el administrador de 
la lista que es el propietario y creador. Así este tipo de listas solo serán visibles para su creador, y 
no existirán para el resto de los usuarios que desconocerán de su existencia.

Una lista de distribución del tipo Compartida, es una lista intermedia a las dos anteriores, es decir, 
es el propio administrador de la lista quien decide a que usuarios del sistema les da derecho a usarla 
y solo el administrador de la lista puede eliminar a estos usuarios de la lista de quien puede o no 
puede usarla. Es importante resaltar, que todo y poder usar dicha lista, NO se puede modificarla en 
ninguno de sus campos,  solo el  administrador  de la  lista,  quien la  ha creado,  tienen derecho a 
modificar cualquier campo de esta lista. Además hay que decir, que se puede crear una lista del tipo 
compartida y no asignarle ningún usuario para darle los beneficios de poderla usar, en este caso la 
lista de tipo compartida se comportará igual que una lista del tipo Privada, sólo será visibles para el 
propietario de la lista, aunque en cualquier momento se le pueden asignar usuarios para permitirles 
el uso de dicha lista. Aunque por otro lado podría pasar todo lo contrario, que todos los usuarios de 
sistema formaran parte de la lista siendo así una lista Pública, y dicha lista será visible por todos los 
usuarios del SGD.

Así pues,  los tipos de listas  se han creado para mejorar  y agilizar  las  consultas así  como para 
mostrar de manera clara el uso de cada tipo.

Finalmente destacamos que hay dos tipos de usuarios: los que pueden usar las listas de distribución 
y  los  que  forman  parte  de  la  lista  de  distribución,  que  serán  los  usuarios  que  reciban  las 
notificaciones. 

Figura 2.9. Ejemplo tipo de lista de distribución del tipo Pública.

Figura 2.10. Ejemplo tipo de lista de distribución del tipo Privada.
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Figura 2.11. Ejemplo notificación de lista de distribución del tipo Compartida.

6.1.5. Sublistas

Cuando empiezas  a plantearte  la  manera  más cómoda para formar  listas  y lo relacionas  con el 
organigrama de la empresa, pronto aparece una nueva necesidad dentro de las listas de distribución.

Analicemos le empresa en Terrassa: la corporación Cirsa, consta de tres edificios importantes, cada 
uno de estos edificios contiene departamentos totalmente diferentes unos de otros. Si nos centramos 
en el edificio donde yo realizo este proyecto, y solo en la zona de I+D, pronto podemos diferenciar 
grandes  grupos:  Casinos  y  Máquinas  de  bar  que  están  compuestas  por  mecánicos,  grafistas, 
programadores, probadores..... y I+D+i. A simple vista podemos crear un grupo de ‘programadores  
casinos’ que  contendrá  los  programadores  del  departamento  de  casinos  y  otro  grupo  de 
‘programadores bar’ que contendrá a los programadores de máquinas de bar. Pero que pasaría si 
quisiéramos un grupo de TODOS los programadores (‘todos programadores’) del edificio? Sería 
necesario crear una tercera lista que contendría todos los programadotes de casinos y de máquinas 
de bar. Hasta aquí no habría ningún problema aparente,  pero que pasaría si un trabajador fuera 
cambiado de puesto de trabajo y pasara de ser programador de casinos a otro puesto? Que sería 
necesario eliminar a este trabajador de la lista de ‘programadores casinos’ y de la lista de ‘todos 
programadores’. Pero y si no fueran solo estas dos listas y tuviéramos más? Todos los empleados 
de  casinos,  todos  los  empleados  del  edificio.....  a  medida  que  las  listas  de  distribución  crecen 
modificar un solo empleado de las listas se complica de manera alarmante. 
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Delante de esta problemática una posible solución a este tema es crear sublistas, es decir, listas 
anexadas  a  otras  listas.  Así  podemos  crear  ‘todos  programadores’  y  anexarle  las  listas 
‘programadores  bar’  y  ‘programadores  casinos’  así  si  un  trabajador  es  eliminado  de  la  lista 
‘programador  casinos’  también  será  eliminada,  por  defecto  de  la  lista  de  distribución  ‘todos  
programadores’.

6.1.5.1. Seguridad en las Sublistas

Si bien este nuevo enfoque ofrece ventajas como la facilidad a la hora de crear nuevas listas con 
otras ya creados o la facilidad a la hora de modificar listas creadas, también nos aporta nuevos retos 
de seguridad.

En las sublistas y su seguridad hay que controlar dos grandes bloques: los bucles y los tipos de 
listas.

El tema de evitar bucles es muy importante de tenerlo controlado en todo momento para evitar que 
el  programa  caiga  en  un  bucle  infinito  que  nos  dejaría  bloqueada  el  resto  de  la  aplicación. 
Empecemos  definiendo  lo  que entendemos  por  bucle  en  las  sublistas.  Si  a  una  lista  queremos 
anexarle otra lista hay que controlar que: esta sublista no tenga anexada la lista, es decir, asignarle 
una sublista a una lista que ya contenga la lista como sublista.

Si esto parece complicado aún se complica mas cuando las listas tienen sublistas y las sublistas mas 
sublistas.... por eso es de vital importancia controlar que en la lista que queremos anexar, así como 
todas las sublistas que dependen de esta, no se encuentra la lista de distribución 'madre', es decir a la 
que queremos anexarla. Si no se encuentra permitimos la anexión y si la hallamos no lo permitimos 
para evitar el bucle.

En resumen: si la lista donde anexamos es el padre y la que queremos anexar es el hijo, miramos el 
los nodos que tiene el padre por arriba y lo nodos que tiene el hijo por abajo, comparamos las 
cadenas y si hay nodos coincidentes no permitimos tener sublistas.

Es muy importante no olvidar los tipos de lista, y tenerlos presentes en todo momento.

Así si  una lista es pública cualquier  usuario puede asignarla  a su lista como sublistas pero no 
asignarle a la lista pública su lista, solo puede hacerlo el creador de la lista. 

También hay que tener en cuenta  que un lista privada no será nunca sublista de otra.

Y por último una lista compartida será sublista si el usuario que la quiere usar tiene acceso a dicha 
lista. 

Esto obliga a controlar en todo momento que usuario está anexando listas, que tipo de listas hay y 
de las listas compartidas a cuales tiene acceso. Solo se le mostrará las listas que cumplan todos estos 
requisitos y por tanto, las que se pueden anexar.
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Figura 2.12. Ejemplo de Sublistas.

6.1.5.2. Iconografía Sublistas

Otro  problema  es  la  manera  de  mostrar  a  los  usuarios  finales  una  manera  sencilla  de  anexar 
sublistas. Puede llegar a resultar complicado entender el funcionamiento de las sublistas o ver en un 
momento  dado  que  listas  están  anexadas  y  donde,  por  este  motivo  se  ha  adoptado  por  una 
presentación en forma de árbol y con una iconografía para facilitar, en la medida de lo posible, el 
uso de esta aplicación.

Los iconos usados en las sublistas son los siguientes: 

: Insertar Sublistas
: Eliminar Sublistas

: Usuarios de la lista.

Si miramos el programa podemos observar: 
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Figura 2.13. Ejemplo de Iconografia de las Sublistas.

De esta manera, con un simple vistazo sabemos que listas son nuestras y cuales nos permiten usar.
Si queremos añadir alguna lista de distribución mas, solo es necesario clicar en el mas de la lista a 
queremos anexarle una sublista y solo se mostraran las listas que todavía no están anexadas y las 
listas a las cuales tenemos acceso, por ser propietarios o por tener derecho a usarla.

6.1.5.3. Usuarios Totales de las listas

Debido a las sublistas y a los correspondientes usuarios de cada una de ellas, se ha creído necesario 
ofrecer de una manera clara y concisa que usuarios hay en cada lista incluidos los usuarios de las 
sublistas. De ahí la aparición del icono :

Los usuarios totales de cada lista son los anexados propiamente a la lista así como los anexados a 
cada sublista de nuestra lista. Dicho así puede resultar complejo de asimilar, por ello que mejor 
manera que un ejemplo de usuarios.
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Figura 2. 14. Usuarios totales de las listas de distribución.

En resume, estamos analizando la lista [GPEvents] que a su vez tiene sublistas anexadas: [Internet 
Explorer] ,[Unidesa] y  [Grupo Casinos].  Empecemos viendo la lista [Unidesa], que tiene como 
usuarios a :

• SANCHEZ SEVILLA, Jose Ignacio 

• SANCHEZ TOSET, Ivan 

• SANTIAGO, Antonio 

• SANTOS, Rafael 

• SANTOS GATA, Leandro 

• SANTOS SANTANA, Vanessa 

• SOGAS, Alberto 

A su vez la lista  [Unidesa] es sublista de la lista  [Grupo Casinos], así [Grupo Casinos] tendrá 
como usuarios los anteriores dados por [Unidesa]  y los propios, los suyos: 

• ABADIA COLLADO, David
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• ALBA CHOPO, Antonio

• ALBA DIMINGO (US), Dani 

• ANDRADA, Jose Maria 

Nos faltan los usuarios de [Internet Explorer], sublista de la que estamos analizando [GPEvents]. 
Los usuarios de [Internet Explorer] son:

• *Administrador, SGD 

• ABADIA COLLADO, David 

• ALBA CHOPO, Antonio 

• ALBA DIMINGO (US), Dani 

• ANDRADA, Jose Maria 

• CABELLO MIGUEL, Antonio 

• CABEZAS GARCIA, Jorge 

• CAGIGOS, Manel 

• CAMEO, Xavier 

Y por último, los usuarios de [GPEvents] que son:

• WEICHSEL (oys), Max 

• ZANUY FORNAS, Francesc 

mas todos los anterios. A simple vista este asunto de las sublistas y de los usuarios de cada una de 
ellas puede parecer un gran reto, y de hecho lo fue. Dejamos el tema pendiente hasta la siguiente 
sección.

 

6.1.5.4.  Sublistas: donde y quien

Si somos propietarios de una lista de distribución nos interesa conocer si nuestra lista está anexada a 
otra, es decir, es sublista. Por este motivo optamos por iconos para informar a simple vista nuestra 
lista es sublista o no. Si al lado de la descripción aparece : 

sabemos que nuestra lista está anexada a otra, clicando sobre el icono  sabemos en que lista y quien 
es el propietario.
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Figura 2.6. Donde esta anexada nuestra lista de distribución.

6.2.5. Base de datos de las listas de distribución

Guardar y organizar la información generada por esta aplicación en la base de datos, ha sido un 
nuevo reto, ya que para cada consulta, para cada modificación... se han de controlar las listas, las 
sublistas,  los  usuarios  destinatarios,  los  usuarios  que  tienen  acceso  a  las  listas.....   Toda  la 
información está guardada en tablas y las tablas se han de interrelacionar entre ellas para controlar 
el uso y el acceso a las lista. 

Ha sido necesaria la creación de cinco tablas para guardar y organizar las listas de distribución, 
usando la lista de usuarios que ya existía en el SGD.

1. ListD_root

2. ListD_Metalist

3. ListD_MetalistMembers
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4. ListD_SharesMembers

5. ListD_Type

6. Users

A continuación analizaremos cada una de las tablas y a que están destinadas.

6.2.5.1. ListD_root
Tabla  donde  están  definidas  todas  las  Listas  de  Distribución  que  tenemos.  La  descripción 
propiamente de la lista, Nombres, Descripción, Propietario, Tipo de lista, fecha de creación y como 
no el Id, campo imprescindible para no confundirnos de lista, cada Id es único e irrepetible.

Esta tabla está compuesta por seis campos:

1. Id (integer), único para identificar cada lista 

2. Name (varchar), donde figura el nombre de la lista. 

3. Description (varchar), que incluye la lista. 

4. Owner (integer), es el propietario, quien creó la lista y puede modificarla o borrarla a parte 
del administrador. 

5. Date (timestamp), fecha y hora en la que se creó. 

6. Type (integer),  tipo de lista. Nos indica si es pública (Id_type=2), privada (Id_type=3) o 
compartida (Id_type=4) 

Figura 2.15. Tabla ListD_root. 

6.2.5.2. ListD_Metalist

Tabla de las sublistas. En esta tabla figuran las relaciones entre las listas, cuando una lista está 
compusta por otra o otras listas que a su vez pueden estar formadas de otra o otras listas, siempre y 
cuando una lista no contenga a la lista que la quiere contener.

Esta tabla está compuesta por dos campo:

1. IdList (integer), Id de la lista padre, la que contiene a otras listas hijas. 

2. IdList_root (integer), Id de las sublistas, listas hijas. 

Parece complicado a primera vista, analicemoslo. Una lista está anexada a ella misma pero también 
puede estar anexada a otras. Analicemos la lista con Id=1, si miramos la columna IdList=1, que 
corresponde con la lista que estamos analizando podemos ver que le corresponden tres valores de la 
columna  IdList_root=3,  2,  1.   El  IdList_root=1  es  ella  misma  pero  también  tenemos   el 
IdList_root=3 y IdList_root=2, nuestra lista de Id=1 tiene dos sublistas de Id=2 y Id=3. Pero estas 
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listas tienen sublistas? No hace falta mas que volver a mirar pero esta vez con el Id de cada nueva 
sublista,  es  decir,  miramos la columna IdList  con  IdList=2 y solo encontramos en la columna 
IdList_root un valor 2 que nos informa que esta lista no tiene sublistas. Y lo mismo pasaría para 
Id=3.  

Si rizamos el rizo podemos mirar para la lista con Id=4, es decir, si miramos la columna IdList=4 
vemos que tenemos dos lista anexadas, ella misma y la lista 1. Solo es necesario repetir lo anterior y 
finalmente tendríamos que: 

Figura 2.16. Tabla ListD_Metalist. 

6.2.5.3. ListD_MetalistMembers

Tabla que relaciona cada lista con los usuarios que forman parte de ella. Si miramos el IdList=1, es 
decir,  la lista 1 podemos ver que tiene como usuario a : 275, 279 y 328. La lista 2 tiene como 
usuarios a 297, 360, 298, 195 y 1. 

Esta tabla está compuesta por dos campo:

1. IdList (integer), Id de la lista padre, la que contiene a los usuarios. 

2. IdUser(integer), Id de los usuarios que forman parte de la lista. 
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Figura 2.16. Tabla ListD_MetalistMemebers. 

6.2.5.  4. ListD_SharesMembers  

Tabla que relaciona cada lista con los usuarios que tienen permiso para utilizarla. 

Esta tabla está compuesta por dos campo:

1. IdList (integer), Id de la lista padre, la que contiene a los usuarios. 

2. IdUser(integer), Id de los usuarios que puede usar la lista. 

Figura 2.17. Tabla ListD_SharesMemebers. 
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6.2.5.  5. ListD_Type  

Tabla donde se definen los tres tipos de listas de distribución que hay.

Esta tabla está compuesta por tres campo:

1. Id_type (integer), Id del tipo de lista. 

2. Type_name (varchar), nombre del tipo de lista. 

3. Type_description (varchar), explicación del tipo de lista. 

Figura 2.18. Tabla ListD_Type. 

6.2.5.  6. Users  

Tabla de los usuarios que tienen acceso al SGD (Sistema de Gestión Documental) y a la vez a las 
Listas de Distribución. Es la misma tabla que usa el SGD para controlar el acceso de los usuarios.

El hecho de utilizar la misma tabla, con la misma información da a la aplicación una dependencia 
hacia el SGD, pero a su vez proporciona herramientas para el control de los usuarios. 

Pongamos por ejemplo el hecho que un usuario deja la empresa, es ese momento hay que darle de 
baja en el SGD y en todas las aplicaciones que utilizaba. Si el GPEvents tuviera su propia tabla de 
usuarios, el trabajo sería doble, modificar en cada sitio donde el usuario figurara, perdiendo, así, 
propiedades de la aplicación.De esta manera un usuario dado de baja en el SGD, es dado de baja, 
automáticamente, en el GPEvents
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Figura 2.17. Tabla users. 

6.2. Gestión de Eventos

El SGD, como ya hemos comentado y ahora recordamos, es un repositorio donde se almacenan de 
manera organizada todos los documentos generados en la empresa, independientemente del formato 
de estos. Es el archivo de la empresa, donde cada documento se encuentra ordenado con un criterio 
determinado.

La Gestión de Eventos surgió de la necesidad de facilitar el trabajo a los usuarios que quisieran 
tener notificaciones sobre un documento del repertorio del SGD. 
Es  imposible saber lo que ocurre con todos los documentos del SGD, si están siendo modificados, 
o han sido borrados o hay nuevos.... este hecho junto con la diversidad de documentos con los que 
cuenta el repositorio, llevaron a la creación del GPEvents-Gestión de Eventos con el lema: “lo que 
quieres saber, cuando lo quieres saber y como lo quieres saber”, Que-Cuando-Como.

Al  igual  que  todas  las  aplicaciones  del  SGD,  esta  tampoco  está  exenta  de  una  interfaz  clara, 
intentando hacer intuitiva, en la medida de lo posible, la nueva aplicación.

6.2.1. Interfaz de la Gestión de Eventos

Al igual que lo ocurrido con las listas de distribución se pretenden cumplir unas especificaciones 
requeridas por la empresa y por los propios trabajadores/as, así pues la gestión de Eventos, al igual 
que  las listas de distribución, necesitan un seguido de características determinadas para cumplir con 
las especificaciones requeridas  y conseguir una aplicación útil, dinámica y de fácil uso para ofrecer 
a los trabajadores una forma rápida y sencilla de trabajar. Este un requisito básico e indispensable 
en todo proyecto llevado a cabo.

Mostrar la información al usuario de una forma clara resulta complicada si un solo Evento puede 
disponer de un número elevado de características. Por este motivo la interfaz muestra una visión 
general de todos los Eventos creados sin necesidad de internarse en todas sus características.
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Con una simple visión un determinado usuario conoce que eventos creó : Nombre, Descripción, 
Estado, Acción Caducidad y Como Notificamos. Disponemos de un último campo para que nos 
muestre todas las otras características de las que dispone un Evento. Se muestra toda la información 
sobre un determinado Evento, pero solo en el caso necesario, cuando es solicitada con un clic sobre 
el icono:

No debemos  olvidar  que  se  busca  un  tipo  de  aplicación  de  fácil  comprensión,  una  aplicación 
intuitiva en la medida de lo posible ya que no todos los usuarios finales tienen conocimientos de 
informática. 

En todo momento el usuario final tiene presente que Eventos creó por eso analizamos la interfaz de 
los Eventos y nos encontramos, al igual que pasaba con las listas de distribución, con tres campos 
diferenciados entre ellos:

1. Un buscador de listas por Título, Descripción, Propietario y Estado: hay que tener en cuenta 
que los usuarios pueden crear tantos Eventos como crean necesarios, esto puede llevar a 
tener un número considerable de Eventos y contar con un buscador se considera una opción 
sencilla para localizar una determinado evento en un momento dado.

2. Un cuerpo  principal  donde  mostrar  siempre  los  Eventos  con sus  características  (Título, 
Descripción, Propietario, Estado, Acción Caducidad y Como Notificamos)  de tal manera 
que a simple vista sabemos que Eventos tenemos creados.

3. Y un tercer cuerpo donde  ir mostrando el resto de la información de los eventos a medida 
que el usuario lo requiera.

En este interfaz podemos ordenar nuestros eventos para mostrarlos por la característica que nos 
interese en ese momento.

A parte de estos tres grandes bloques disponemos también de:

1. [Ir a Inicio] : Nos redirige rápidamente a la pantalla principal del SGD.

2. Un navegador de botones que nos permite cambiar de aplicación, en el GPEvents, de manera 
rápida y sencilla (de listas de distribución, de gestión de eventos o al canal RSS).

Para tener una ideal general observamos un pantallazo donde podemos observar los tres grandes 
bloques de la interfaz:
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Figura 2.20. Interfaz de la gestión de Eventos.

6.2.2. Descripción de un Evento

Antes de nada, de cualquier tipo de notificación o de empezar a hacerla, es necesario saber que 
queremos  saber.  Hay que  tener  en  cuenta  que  todo programa  diseñado 'a  la  carta'  tiene  como 
objetivo facilitar el trabajo en la medida de lo posible. Esto que a simple vista se ve como algo 
lógico puede que no lo sea tanto, no hay que olvidar que una aplicación puede perder eficiencia por 
el mal uso que muchos usuarios pueden hacer de esta.

Se trata pues, de saber que necesitamos realmente, que es lo que necesitamos saber para nuestro 
trabajo. 
En el transcurso de esta memoria a salido, en mas de una ocasión, el ruido documental, excesiva 
información innecesaria que el trabajador/a recibe y que no le interesa ni la necesita. Pues bien, si 
no perdemos de vista este objetivo primordial nos damos cuenta que un mal uso de la aplicación nos 
volvería a fomentar dicho ruido documental.

En definitiva, antes de crear un evento concreto hay que hacer un análisis de que necesitamos y 
queremos. Una vez el usuario final tiene claro dicho tema debe definir el Evento con los parámetros 
que necesite. Así pues, lo primero que es necesario crear: es el evento. 

Al  pensar  en la  creación  de un evento no hemos preguntado que queremos  controlar  de dicho 
evento, esta simple pregunta a facilitado los parámetros finales de los que consta cada evento.
La definición del Evento consta de cuatro bloques diferenciados entre ellos, y que hacen referencia 
a aspectos de este. Estos bloques son:

1. Definición.
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2. Condición.
3. Caducidad.
4. Notificar.

Dentro  del  bloque  de  Definición incluimos  los  aspectos  básico,  el  título,  la  descripción,  el 
propietario que aparece por defecto y no puede ser modificado y el estado, que por defecto está en 
activo.

En el bloque de Condición incluimos el tipo de evento, si es sobre un fichero el tipo es fijo y si por 
el  contrario  es  un  directorio  podemos  escoger  si  aplicar  al  directorio  o  al  directorio  y  los 
subdirectorios. Los otros tres apartados que forman este bloque, pueden ser definidos o no. Acción 
nos determina que acción se realiza sobre un fichero o directorio, si no se especifica ninguna se 
entiende que nos interesan todas las acciones ocurridas. Lo mismo ocurre con lo el usuario que 
realiza la acción o el grupo. Si determinamos un usuario o un grupo de usuarios, solo se notificara si 
este o estos son los autores de la acción. En este punto es cuando entra en relación las listas de 
distribución con los Eventos.  Las listas creadas por el usuario son las que formaran parte en la 
elección de seleccionar un grupo que realiza la acción.

En el bloque de Caducidad se determina que vida tiene el evento, nunca, una sola vez o hasta, que 
permite seleccionar la fecha de caducidad. Así pues, todos los eventos ocurridos hasta la fecha o 
caducidad serán notificados.

Finalmente, en el bloque de Notificar es donde se determina como y cuando notificar, así como a 
quien  notificar.  De  nuevo  podemos  utilizar  nuestras  listas  de  distribución para  hacer  la 
notificación de una manera sencilla. Es necesario destacar que el propietario del evento siempre 
recibe la notificación por defecto, y son los apartados de a 'Notificar a Usuario'  y  'Notificar a Lista' 
los campos que podemos dejar vacíos.
Observemos la parte de gestión de eventos de la interfaz, donde se puede ver de una manera clara 
los cuatro bloques definidos anteriormente: 
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Figura 2.21. Descripción de un Evento.

6.2.3. Tipo de Evento

Hemos  comentado   que  el  GPEvents-Gestión  de  Eventos estaba  destinado  a  documentos  del 
repositorio  del  SGD,  y  solo  a  documentación.  Ya  sabemos  que  el  SGD  está  diseñado  para 
almacenar  toda  la  información  que  se  genera  en  una  empresa,  y  también  sabemos  que  es  un 
programa vivo y en constante expansión. Si volvemos a observar la imagen de la figura 2.2.(Vista 
de navegación principal  del  SGD), nos damos  cuenta  que contamos con un esquema de árbol 
ordenado por carpetas según el tema, dicha organización favorece la localización de los documentos 
en un  momento determinado de búsqueda. 
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Figura 2.22. Navegador árbol de SGD.

Basándonos en la  distribución  del  SGD, los Eventos  se  han adaptado a  su estructura,  por este 
motivo dirigimos los eventos a dos grandes grupos:

1. Los aplicados a ficheros.
2. Los aplicados a directorios.

Así pues, hablamos de tipo para referirnos a un fichero o un directorio. Si bien el primer caso está 
claro, un fichero es el documento y solo este documento, el de directorio nos abre nuevos campos, 
por este motivo dentro de la primera división podemos realizar otra en relación a los directorios:

2.1. Aplicar a directorio.
2.2. Aplicar  a directorio y subdirectorio.

Pensemos  en  un  ejemplo,  a  simple  vista  entendemos  que  tal  vez  queramos  controlar  toda  la 
documentación de “Reglamentos” y no solo el “Reglamento del ruido”, o al revés, que nos interese 
cualquier   cambio  en  un  determinado  reglamento   y  no  en  un  tema  tan  general  como  la 
reglamentación.  O si  pertenecemos  a  la  administración  de la  empresa  nos  interesará,  como no, 
cualquier  cambio  ocurrido  en  este  sector,  así  que  creamos  un  Evento  que  corresponda  a  los 
directorios y subdirectorios de la carpeta: 'Dpto. De Administración', sin definir la acción, y todo lo 
ocurrido  en  este  directorio  nos  será  notificado.  Si  somos  administradores  de  Unidesa  Export 
crearíamos el evento sobre la carpeta 'Unidesa Expot'. 
Este sistema facilita al usuario final de la aplicación determinar en máxima medida de donde quiere 
exactamente saber lo ocurrido, mostrando todo el potencial de esta nueva aplicación.

Es imprescindible discernir entre fichero y directorio, para ello basta con saber que necesitamos. Si 
erramos nuestra creación del evento, nos podemos encontrar con un gran número de notificaciones 
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que no deseemos o por el contrario con vació informativo. Si bien esto parece un problema en el 
fondo no lo es, solo es necesario modificar el Evento creado con anterioridad. El GPEvents es un 
sistema vivo, que se adapta a las necesidades reales de los trabajadores/as.

6.2.4. Acciones de los Evento

A parte de controlar donde ocurre el evento, en que directorio o archivo, es imprescindible saber 
que  está ocurriendo. Las acciones ocurren en el SGD y se guardan en una tabla de Action_Log, y 
es sobre está tabla donde se analizan los Eventos creados por los usuarios para saber si han ocurrido 
o no.
Las acciones  controladas  en el SGD son todas las que se permiten hacer en un programa de gestión 
documental y  son:

1. Id=1  Download   
2. Id=2  Borrar fichero 
3. Id=3  Notificar a grupo
4. Id=4  Modificación fichero
5. Id=5  Reciclaje 
6. Id=6  Borrar carpeta
7. Id=7  Modificación carpeta 
8. Id=8  Login 
9. Id=9  Alta de Ticket 
10. Id=10  Alta Fichero Manual 
11. Id=11  Alta Fichero WF 
12. Id=12  WF.Validación 
13. Id=13  Alta de Directorio 
14. Id=14  WF.Rechazo 
15. Id=15  WF.Download 
16. Id=16  WF.Launch 
17. Id=17  WF.Cancelado 
18. Id=18  Crear Link 

A simple vista ya  vemos que no todas estas acciones  están relacionadas  con la  documentación 
directamente,  sino con todo lo que pasa en el SGD, desde quien se conecta al repositorio hasta 
quien pide un ticket (otra aplicación de este gran repositorio). Por este motivo solo nos quedaremos 
las acciones relacionadas con los documentos respetando, eso si, el Id de cada acción ya que  el 
GPEvents es una aplicación mas de este programa, independiente pero interrelacionada con el, y no 
un nuevo programa, lo que requiere un entendimiento entre el GPEvents y el programa padre:

Id=1  Download   
Id=2  Borrar fichero 
Id=4  Modificacion fichero
Id=5  Reciclaje 
Id=6  Borrar carpeta
Id=7  Modificación carpeta 
Id=10  Alta Fichero Manual 
Id=11  Alta Fichero WF 
Id=13  Alta de Directorio 
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Si bien la aplicación consta de todas estas acciones,  de definir de manera concreta que estamos 
buscando con nuestra notificación, también ofrece la posibilidad de no concretar ninguna acción lo 
que conlleva a notificar todo lo que pase sobre un determinado documento, sea lo que sea lo que 
pase se lo notificaremos.

6.2.5. Usuarios que realizan el Evento

Como otra característica  de los eventos se quiere resaltar  quien lo hace,  es decir,  el  usuario  o 
usuarios que llevan a acabo una  determinada acción. 

Para poder cumplir con los objetivos fijados hemos dividido quien realiza la acción en dos grupos: 

✔ Por un lado la lista de todos los usuarios que forman parte del SGD y que tienen acceso a el.
✔ Por otro lado la disposición de escoger una lista de distribución de las que disponemos, 

recordemos que son las que hemos creado nosotros o a las que tenemos acceso de uso.

De este modo interrelacionamos los dos grandes bloques del GPEvents: Gestión de Eventos y Listas 
de Distribución.
Al igual que ocurre con la acción, estos campo tampoco son obligatorios, si nos es indiferente el 
usuario que realiza la acción solo es necesario dejar sin definir ninguno de los dos campos. 
Pongamos  un ejemplo, si estamos interesados en un determinado tipo de documento perteneciente 
a nuestro ámbito de trabajo, solo nos importará que haya o no un nuevo documento o que uno ha 
sido borrado, o que ha habido una modificación. Si por el contrario somos responsables de un grupo 
lo que nos interesa es saber si   nuestros empleados han recibido la información que necesitaban, si 
la han leído o descargado. De esta manera será mas fácil controlar quien recibe las notificaciones y 
evitar el ruido documental así como controlar de una manera mas óptima que todos los usuarios que 
crean necesario recibir la información serán tenidos en cuenta.

Figura 2.23. Quien realiza la acción del Evento.
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6.2.6. Caducidad del Evento

Si bien es importante crear el evento con todas su características, es igual de importante la vida de 
dicho evento.
No debemos olvidar que uno de los grandes problemas del anterior método de notificación era el 
ruido documental. Se recibían notificaciones vía email, y solo vía email, que en muchos casos no 
interesaban al receptor. Por este motivo es importante la caducidad del evento. Es verdad que estar 
informado de una  manera  contante  y  correcta  es  importante  para  mejorar  el  rendimiento  en  el 
trabajo, pero como de informado me es necesario estar? 

Se puede dar el caso que un trabajador/a esté esperando que aprueben un documento específico para 
realizar su trabajo, tal vez una ley en un determinado campo. Una vez que la ley sea aprobada y el 
documento  insertado  en  nuestro  repositorio,  tal  vez  este  empleado  no  requiera  de  ninguna 
notificación  mas  en  el  ámbito  de  leyes.  Si  por  el  contrario  sigue  recibiendo  notificaciones  se 
produce un ruido documental. 
Así es necesario determinar la vida del Evento, por ello disponemos de tres campos:

1. Nunca, la vida del evento es eterna. Siempre será notificado.
2. Una sola vez. El evento será notificado una sola vez.
3. Hasta,  que  permite  determinar  una  fecha  concreta.  Podría  ser  el  tiempo  estimado  para 

realizar un proyecto.

Si bien a prior puede parecer suficiente con este campo pensemos en  otro caso. Estamos trabajando 
en un proyecto, y dicho proyecto no es urgente. En nuestro ámbito laboral cae en nuestras manos 
otro proyecto mas urgente,  y tenemos que dejar parado el  primero para cumplir  los plazos  del 
segundo, o aparecen problemas.... para este tipo de casos se opta por el estado.

6.2.6.1. Estado del Evento

Si bien  estamos en el tema de caducidad, de los cuatro grandes bloques de la interfaz, esa necesario 
repasar también el bloque de la definición. Aunque sean dos bloques diferentes, la unión de ambos 
proporciona a la aplicación un amplio potencial. Nos hemos planteado que pasaría si un proyecto 
con sus eventos creados, por un motivo determinado, tuviera que estar parado por un tiempo, pues 
aquí entra el estado del Evento. 

Este estado consta de tres:

1. Activo, el evento esta siendo analizado, o bien no caduca nunca o su tiempo de vida no ha 
pasado. La aplicación tiene encuentra el evento por si se produce.

2. Caducado, el evento ya ha sido notificado, o no, pero su plazo de vida ha pasado.
3. Pausado,  el  evento  no  está  caducado  pero  por  algún  motivo  el  usuario  que  lo  creó  no 

necesita tenerlo activo porque en estos momentos no le es necesaria la información.

Así  si  juntamos  las  dos  características  de  los  eventos,  podemos  aprovechar  el  potencial  de  la 
aplicación y facilitar la creación de eventos al no hacer necesario borrar uno para desactivarlo en un 
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momento dado.

Finalmente podemos observar que los eventos pueden estar  caducados,  es decir,  que o bien ha 
pasado el plazo o ya han sido modificados una vez. Tal vez los trabajadores/as crean necesario 
conservar algunos eventos, o bien por necesidad o bien para tener constancia.... de este modo solo 
se borrará un evento si el propietario decide borrarlo de manera expresa.
Si bien el usuario lo borra, la aplicación dispone de un Notify_Events (log) en el que se almacena 
que se notifica, dicho log está disponible por si en un futuro es requerido.

6.2.7. Crear un nuevo Evento

Una vez conocemos la interfaz, las características generales y los tipos de eventos ha llegado la hora 
de crear  el  Evento.   Como un evento puede estar  dirigido hacia  un fichero o un directorio,  la 
aplicación tiene que saber en todo momento desde donde se está creando el evento, para concretar 
el tipo (Fichero, Directorio o Directorio y Subdirectorios).

Se ha decidido crear un link a través de un icono para crear un evento.  Dicho icono nos lleva 
directamente a la aplicación del GPEvents con los parámetros necesarios: sesión, usuario y fichero 
o directorio. De esta manera todo y que el SGD y el GPEvents son consideradas dos aplicaciones 
independientes,  son  fáciles  de  relacionar.  No  hay  que  olvidar  que  está  nueva  aplicación  esta 
destinada exclusivamente a nuestro repositorio, y que conlleva una mejora consustancial a este. Así 
pues ofrecer al usuario una manera clara y sencilla de saber o poder crear un evento ha sido una 
prioridad. No se quiere facilitar los errores, no se pretende confundir al usuario final, por eso que 
mejor  que entrar  en  las  características  del  documento  para  crear  el  evento  o en  un directorio, 
disponer  del  link  justo  al  lado  de  la  path  completa,  de  este  modo,  se  reduce  al  mínimo  las 
posibilidades de confundirse de documento en el que crear un evento.

Que pasaría si los usuarios no crearan el evento justo donde quieren, ya por error suyo o por las 
dificultades  de entender  la  aplicación?  La respuesta,  a  estas  alturas  de  la  memoria  es  sencilla, 
recibirían  notificaciones  que  no  desean,  crearían  el  tan  temido  ruido  documental.  Por  ello  la 
decisión de insertar el link en el SGD en el lugar mas  propicio para la aplicación se ha hecho 
pensando en el trabajador/a y como este interactua con el programa. 

Así pues al crear un evento sobre un fichero, será necesario navegar por el SGD hasta llegar al 
fichero en cuestión y desde allí solicitar la creación de un evento. Si bien puede parece un tanto 
laborioso llegar hasta el fichero (clic de ratón en las carpetas y subcarpetas) es un método seguro 
para saber donde creamos el fichero, tanto para la aplicación como para el usuario. Con el evento de 
directorio la cosa es parecida, navegamos por las carpetas, donde se nos va mostrando la path que 
vamos recorriendo, el link está justo al lado de dicha url.
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Figura 2.24.  Creación de un Evento en un directorio
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Figura 2.25.  Creación de un Evento en un fichero.

6.2.8. Notificar Eventos

Hasta este momento tenemos una idea clara, sabemos que tenemos que notificar (acción, en fichero 
o directorio, quien realiza la acción...) Sabemos lo que los usuario necesitan saber.
En todo momento hemos tenido claro, y recordarlo no está de mas, que las acciones ocurren dentro 
de nuestro repositorio, en el SGD, y que dicho programa dispone de una tabla de Action_Log en la 
que quedan registradas  todas las acciones que ocurren.

Si bien esto aporta facilidades a la hora de programar nuestra aplicación, también nos hace aparece 
nuevos requisitos. El SGD es usado por un número muy elevado de usuarios y genera un gran 
número de acciones al día, actualmente disponemos de mas de 800.000 acciones registradas. Por 
este  motivo  hay  que  tener  en  cuenta  que  no  se  quiere  perder  el  análisis  de  ninguno de  estos 
registros, no deseamos que al mirar la tabla de Action_Log y compararla con lo que los usuarios 
quieren saber, no se produzcan nuevas entradas que perdamos de análisis. 

Para evitar perder  información se han creado dos sistemas: 
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1. Un nuevo campo en la tabla Action_Log del SGD, que cambiará de valor al analizar el 
evento.

2. La creación de una tabla temporal donde guardaremos la información de los eventos que ya 
han ocurrido pero que todavía no se han analizado.

En estos momentos vemos que el hecho de perder una acción ocurrida y no analizada puede suponer 
un problema pero que tener una acción analizada en mas de una ocasión,  crea un problema ya 
conocido por todos, el ruido documental, un problema que se quiere evitar a toda costa y que figura 
entre nuestros principales objetivos.
Evitar  el  ruido  documental  se  logra   analizando  una  vez,  y  solo  una,  cada  evento  de  la  tabla 
Action__Log. Esto lo conseguimos con el campo Log_state, 

1. Log_state = 1 ; el evento no ha sido analizado.
2. Log_state = 2 ; el evento ya  ha sido analizado.

Ya tenemos:

✔ Todas las acciones ocurridas en el  SGD sin miedo a perder ninguna,  y entendemos por 
perder  no  analizarla  y  sin  el  miedo  de  repetir  el  análisis  de  alguna  provocando  ruido 
documental.

✔ Todos los eventos que los usuarios quieren conocer con todas las características.

Procedamos, creamos la tabla temporal con las acciones que hemos extraído del SGD pero que no 
hemos analizado y las comparamos con los eventos creados por el usuario, si coinciden sabemos 
que hay que notificar el evento. Una vez miradas las dos tablas modificamos el Log_state de la tabla 
log del SGD, pero solo de las acciones que hemos controlado y analizado y no de todas, ya que 
mientras dura la búsqueda de eventos coincidentes se pueden producir nuevas entradas en la tablas 
log.

Miremos un esquema para aclarar ideas:
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Figura 2. 26. Representación del proceso de  encontrar eventos coincidentes.

En este momento ya sabemos concretamente que nos coincide y por tanto que hay que notificar, 
solo falta introducir el evento en otra tabla de Notificaciones no sin antes comprobar que el evento 
esta no está caducado, si estuviera caducado sería necesario cambiarle el estado.

Sobre  esta  tabla  trabajaremos  a  partir  de  ahora  para  realizar  las  notificaciones,  ya  que  cada 
notificación tiene unas características especiales que determinan cuando notificar y como.
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Figura 2.27. Rutina de notificación.

6.2.8.1. Tipos de notificaciones

Como notificar los eventos? Esta pregunta planteó nuevas dudas y retos a este proyecto, si bien 
hasta  el  momento  se  utilizaba  la  notificaciones  vía  email,  se  creía  necesario  facilitar  a  los 
trabajadores/as un nuevo sistema diferente al anterior pero  sin renunciar a las viejas costumbres. 
Así se  decidió optar por tres métodos que ofrecer al usuario final:

1. Email o Correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 
mensajes rápidamente  mediante sistemas de comunicación electrónicos. Principalmente se 
usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el 
protocolo SMTP , aunque por extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos 
que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 
solamente texto,  sino todo tipo de documentos.  Su eficiencia,  conveniencia  y bajo costo 
están  logrando  que  el  correo  electrónico  desplace  al  correo  normal  para  muchos  usos 
habituales. 

2. SMS, sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles 
3. RSS, formato de datos que es utilizado para redifundir contenidos a suscriptores de un sitio 

web. El formato permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando un 
software diseñado para leer estos contenidos RSS (agregador).
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6.2.8.2. Cuando  notificamos

Esta es una aplicación destinada al usuario, pensada y elaborada para satisfacer, en la medida de lo 
posible al usuario final.

tareas que el trabajador/a pueda estar llevando a cabo.

Por  este  motivo  la  aplicación  se  adapta  al  usuario,  es  él  el  que  decide  la  periodicidad  de  las 
notificaciones.  Por  que saturar  cada día  el  correo electrónico  cuando con una vez a la  semana 
adaptamos perfectamente al horario a  realizada? O porque no empezar la mañana con todas las 
notificaciones nuevas y saber que hasta el día siguiente no recibiremos otras? O recibirlas en cuanto 
ocurran? Cada usuario tiene un método de trabajo, o unas necesidades concretas en un determinado 
momento  laboral.  Nuestro  deseo  es  crear  una  aplicación  que  se  adapte  al  usuario,  que  sea 
transparente  hasta  el  momento  de  mostrar  la  información  pero  que  trabaje  para  el  de  forma 
constante para satisfacerlo en la medida de lo posible.

Por este motivo las notificaciones se pueden realizar de tres formas diferente:

1. Cuando ocurra, la notificación se llevará a cabo en el momento es que el evento creado 
ocurra en el SGD.

2. Diariamente, una vez al día se notificaran todos los eventos ocurridos durante el día.
3. Semanalmente, una vez a la semana se notificaran todos los eventos ocurridos durante la 

semana.

Si bien esta periodicidad se define en el primer momento, posteriormente se puede cambiar para 
adaptarnos a las necesidades de los usuarios.

Es necesario remarcar, que los eventos analizados antes de cualquier cambio será notificados como 
estaban definidos a prior, y no con el nuevo cambio. 
Por ejemplo, definimos un evento que se ha de notificar semanalmente y ocurre al día siguiente de 
la  creación.  Este  evento  aún  tardará  seis  día  en  ser  notificado,  y  aunque  lo  cambiemos  será 
notificado semanalmente, solo cambiará el periodo de notificación si se ha cambiado anteriormente 
a que ocurra.

6.2.8.3. A quien notificamos

Lo mismo que nos ocurría en las condiciones, al definir un evento, nos ocurre en las notificaciones. 
Volvemos a relacionar la Gestión de Eventos con las Listas de Distribución.

En este caso será para que el creador de los eventos pueda notificar a todos los usuarios que crea 
oportunos,  esto es una gran responsabilidad  ya  que es él  mismo quien debe decidir  a quien le 
interesa la información. Esta tarea no es fácil, ya que un mal uso enviará a trabajadores/as que no lo 
requieran información de mas. Aunque no hay que obviar que el GPEvents cuenta con un sistema 
de seguridad que  controla si el usuario destinatario tiene acceso o no a dicha información.

Si bien el usuario final puede hacer partífice de sus eventos a cuantos usuarios quiera según su 
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criterio, el propio creador del evento será el que por defecto y siempre reciba la notificación, ya que 
es el propietario,  el interesado en las notificaciones.

El objetivo principal es de que cada trabajador, de forma individual, se cree sus propios eventos 
para facilitarles el trabajo. Así una vez hecho un primer esfuerzo, es la aplicación la encargada de 
informar  al  usuario  cuando este  lo  haya  requerido.  Ofrecer  la  posibilidad  de compartir,  es  una 
característica añadida.

Si aparentemente esto crea un método fácil para el usuario supone un reto a nivel de seguridad para 
la aplicación.

6.2.8.4. Seguridad en las notificaciones

Las Listas de Distribución y el Gestor de Eventos forman parte del GPEvents. Estos dos módulos 
son independientes entre si pero a la vez están interconectados, es decir, una persona puede crear 
listas  de  distribución  independientemente  que  no  tenga  ningún  evento  en  activo  o  creado,  y 
viceversa, puede crear eventos sin la necesidad de anexarles ninguna lista de distribución. Partimos 
de dos bloques, dos bloques independientes.

De esta misma independencia es de donde aparecen los problemas de seguridad. Si recordamos el 
sistema de funcionamiento del SGD los documentos que forman parte de el son 'read only' para las 
personas con acceso a ellos que no sean los administradores del sistema. 

Así pues somos capaces de ver el problema de seguridad que tenemos, se puede dar el caso que una 
lista  de  distribución  contenga  algún  usuario  que  no  tenga  el  permiso  'read  only'  para  ver  el 
documento al cual se hace referencia en un evento. Por este motivo cada vez que una notificación se 
lleva a cabo, es necesario comprobar si el usuario a la que va dirigida tiene permiso o no a ese 
documento, sino incumpliríamos una norma básica de seguridad, y la seguridad como tal, es un 
pilar  fundamental  en la  Gestión  Documental  ya  que todos los  planos,  documentos,  pdf...  de la 
empresa se encuentran en nuestro repositorio y un error en la seguridad podría suponer una gran 
perdida tanto a nivel económico como intelectual, ya que no hay que olvidar que es una empres en 
constante desarrollo que trabajan para un futuro a corto, medio y largo  plazo.

Así  es  necesario  estar  plenamente  seguro  que  un  usuario  tiene  permiso  para  acceder  a  ese 
documento antes de cualquier notificación. 
Si bien este control puede parecer un proceso arduo, se a conseguido de una manera óptima, ya que 
no consiste  solo  en  mirar  el  documento  sino en recorrer  la  cadena   de todo el  árbol  desde  el 
documento hasta el final, pasando por todas las carpetas y subcarpetas. Así una vez tenemos el árbol 
miramos si el usuario tiene acceso a todo ello y no solo al documento, y solo notificamos si tiene 
acceso  'read  only'.  Hemos  creado  una  función  que  es  llamada  antes  de  cada  notificación  para 
cerciorarnos al 100% que notificamos a quien debemos pero a su vez a quien podemos.
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6.2.9. Canal RSS

Si bien este formato que parece haber nacido casi paralelamente con los blogs tiene sus orígenes en 
el año 1999, los que empezaron a explotar este formato fue la gente de Nescape. Sin embargo no 
fue hasta hace pocos años que cobró mayor popularidad.
La mayoría de los usuarios de Internet no conoce los feeds RSS, pero nos pareció la mejor opción 
para dar a conocer las notificaciones ya que cuando leemos en una web "Syndicate this site" con un 
icono XML o RSS, significa que puedes leer las noticias que publican en ese sitio web sin 
necesidad de acceder a la página. Ventajas? muchas, la principal es que sólo te avisará cuando se 
produzcan cambios en la página, sin necesidad de acceder a la misma, la aplicación trabaja para 
nosotros pero solo se hace presente si hay algo que el usuario necesite saber. Eso era exactamente lo 
que queríamos ofrecer en nuestra aplicación.

Consta fundamentalmente de:

➢ Channel, que representa la fuente de las noticias.
➢ Title, titulo del canal.
➢ Link, vínculo del canal.
➢ Description, descripción del canal. 

Si bien los canales RSS son aceptados por la mayoría de navegadores:Firefox, Opera, MacOS... 
otros, como es el caso de Internet Explorer solo dispone de lector de RSS a partir de su versión 7. 

Como ya sabemos las notificaciones por canal RSS se  encuentra codificada en formato XML. 
Presentarle al usuario final la información en este formato, y solo en este, no seria lo más apropiado, 
ya que requiere un conocimiento de la estructura del formato y el significado de cada un de los 
ítems que se pueda encontrar.  Así pues,  las  notificaciones  mostradas  con este  formato  deberán 
recibir algún tipo de transformación para hacerlas completamente fáciles de ver para el usuario sin 
que este necesite disponer de ningún tipo de conocimiento extra sobre esta materia.

6.2.9.1. Maneras de mostrar el RSS

Hemos querido usar RSS por las facilidades que da al usuario final. Por este motivo hemos creado 
dos métodos para ver nuestras notificaciones siempre y cuando el método de notificación sea RSS:

1. A través del SGD.
2. Sindicándose.

6.2.9.1.1 A través del SGD

Sin  perder  de  vista  nuestra  Gestión  de  Documentación,  era  imposible  imaginarnos  unas 
notificaciones vía RSS sin contar con el SGD.
Por este motivo se brinda la posibilidad de disponer de un link directo en el cual se  muestran los 
eventos que han ocurrido y que es necesario conocer. En esta página se crea el XML con todos los 
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títulos de los eventos que han ocurrido. 
Si bien el lenguaje XML puede resultar un tanto descorazonador a primera vista, para un usuario sin 
conocimientos en este tema, se ha usado la estructura más simple, de este modo con una visión un 
poco mas profunda al XML permite comprender a cualquier usuario las notificaciones.

Pero este método de información depende directamente del trabajador/a, es él el que debe entrar en 
el SGD, iniciar sesión con su nombre de usuario y su password y acceder a la Gestión de Eventos y 
posteriormente al canal RSS.

Figura 2.28.  Navegar del GPEvents.

Al hacer clic sobre el icono podemos acceder al código XML:
 
<rss version="2.0">
      <channel>

<title>Eventos del SGD</title>
<link>http://wsi-shuttle/sgd/</link>
<language>es-CL</language>
<description>Notificacion de Eventos ocurridos en el SGD</description>
<generator>Autor del RSS</generator>
<item>
     <title>Primera prueba</title>

                  <description/>
     <link>

                      http://wsi-shuttle/sgd/Eventos/Mostrar_Evento.php?uid=400&Id_notify=2&Id_root=1
                  </link>
                  <pubDate/>

     <category/>
     </item>
     <item>

     <title>Tercer Evento</title>
     <description/>
     <link>
        http://wsi-shuttle/sgd/Eventos/Mostrar_Evento.php?uid=400&Id_notify=10&Id_root=3
     </link>
     <pubDate/>
     <category/>
</item>
<item>
<title>Cuarto Evento</title>
<description/>
<link>
    http://wsi-shuttle/sgd/Eventos/Mostrar_Evento.php?uid=400&Id_notify=12&Id_root=4
</link>
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<pubDate/>
<category/>
</item>

   </channel>
</rss>

Una de las ventajosas características que presenta el formato XML es que separa al contenido del 
estilo de visualización. Esto quiere decir que un mismo documento en formato XML lo podemos 
presentar en muchos estilos y formatos diferentes. 
Debido al entorno en el que se llevará a termino el trabajo con este tipo de notificaciones, nuestro 
interés  se  centra  en  poder  mostrar  estas  notificaciones  en  formato  HTML,  para  que  se  integre 
perfectamente  con las  especificaciones  de la  aplicación  de la  que formará  parte:  el  Sistema de 
Gestión Documental (SGD) así como con nuestra primera parte GPEvents-Listas de Distribución..

Esta  característica  del  XML,  es  una  prioridad  que  hemos  estado  aplicando  en  todo  nuestro 
programa, hemos diferenciado en todo momento las página php de las html, y el estilo lo hemos 
añadido con hojas de estilo en cascada CSS.

6.2.9.1.2. Sindicándose

Si la opción de ver el  código XML no les parece alentadora a nuestros usuarios, les  damos la 
posibilidad de que los usuarios se  apunten, redifusionen  o sindicalicen a nuestro/sus eventos. Para 
ello es necesario solo unos pequeños pasos que nos permitirán crear un marcador dinámico:

1. En el navegador, al lado se nuestra URL aparecerá un icono RSS:  

2. Si clicamos con el botón izquierdo del ratón sobre el icono RSS  nos aparecerá un recuadro 
en el que se nos permite poner un título, por defecto aparece predefinido: Eventos del SGD. 
Y también permite decidir donde creamos el marcador dinámico:

 Marcadores
 Barra de herramientas de marcadores
 Enlaces Firefox y Mozilla
 Bookmarks Toolbar Folder
 Búsquedas rápidas

3. Una vez determinado el título y donde guardarlo basta con aceptar y el marcador dinámico 
ya está creado. Solo hace falta clicar  con el botón izquierdo sobre el para disponer de los 
títulos de los Eventos.
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Figura 2.29.  Crear marcador dinámico.

Hasta aquí no hay problemas, cada usurario de manera independiente podrá ver los últimos eventos 
ocurridos en el SGD. Sólo con un clic en su marcador dinámico les abrirá una lista con lo más 
último. En esta lista nos aparecerán los títulos de los Eventos, será necesario un clic en el título para 
disponer de mayor información sobre el Evento en cuestión.

Figura 2.30. Ampliación del Evento ocurrido en el SGD.

De esta manera el trabajador/a no necesitará acceder al SGD para comprobar si los eventos que el 
creó han ocurrido, sólo será necesario mirar el marcador dinámico y ver si hay cambios. 
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6.2.9.2. Seguridad en el  RSS

La idea de mostrar  los títulos  y ampliar  la  información  en el  momento que el  usuario  final  lo 
requiera nos presentó otro gran reto en cuestión de de seguridad. 
 
En un principio los canales RSS están pensados para ofrecer las noticias  a los usuarios que se 
sindicalizen  al  canal,  ya  sea un periódico  o cualquier  medio  de comunicación  en la  red.  Estos 
canales ofrecen  todo a todos los usuarios,  sin restricciones de ningún tipo. Ya sabemos que el 
SGD dispone de un sistema de seguridad complejo en referencia a  los permisos de acceso de cada 
usuario,  así  que la idea preconcebida del RSS de mostrar  todo a todos no se adapta  a nuestras 
necesidades. Todo y seguir trabajando en dirección al canal RSS creado con XML, se optó por 
generarlo con php, y así seguir fieles a toda la aplicación.

Pero empecemos por el principio: cada usuario necesita un password y un nombre de usuario para 
acceder a cada equipo y al navegador de Internet, de esta manera se asegura que cada trabajador 
acceda a su cuenta de Internet y no a otra. Si bien puede resultar farragoso tener que identificarse 
cada vez, asegura que un usuario no trabaje con la cuenta de otro o en el equipo de otro. 
Usando esta  ventaja  de  seguridad   y   aprovechando  la  posibilidad  de  personalizar  la  barra  de 
herramientas,  cada usuario dispondrá de su marcador dinámico en su navegador. La creación de 
cada marcador dinámico viene con dos variantes:

✔ El Id del usuario que lo crea.
✔ Una contraseña creada especialmente para tal fin.

Por que la contraseña si ya hemos pasado el password y el nombre de usuario del navegador y del 
equipo? Si nos situamos sobre el marcador dinámico y miramos sus propiedades, podemos ver los 
parámetros que se pasan. 
Si un usuario quisiera controlar las notificaciones de otro usuario y supiera su Id, podría dirigirse al 
marcador, cambiar el valor de las variables y acceder a una información que no le corresponde. Para 
evitar esto, se crea una contraseña incodificable para cada Id de usuario, y es esta contraseña la que 
asegura que ningún trabajador/a intente saber aquello que no debe. Por mucho que cambie el Id 
también deberá crear su contraseña, una contraseña creada con MD5 y que es incodificable. Las 
posibilidades que el usuario pueda  saber como creamos la contraseña son nulas. 

Al  clicar  sobre  el  marcador  es  llamada  una  página  php  donde,  después  de  comprobar  que  la 
contraseña coincida con la enviada, eso si usando el Id del usuario, genera con php la página XML. 
Al general el canal con php podemos controlar la consulta que realizamos a la tabla de lo que hay 
que notificar usando 'where' y mostrando a cada usuario aquello que quiere saber y no más de lo 
que puede saber.

6.2.10. Kcron: Control de Notificaciones

Si bien el control de las notificaciones es una de las prioridades, encontrar un aplicación que se 
adapte a nuestras necesidades fue relativamente sencillo, ya que el SGD hace tiempo que usa dicha 
aplicación  y  decidimos  seguir  con el  uso ya  que se  ajusta  perfectamente  a  los  requisitos  que 
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necesitamos. 

El Kcron se encarga de llamar a una página php y te permite enviar variables, por este motivo en 
una sola página somos capaces de controlar todas las notificaciones:

✔ Automáticas (cuando ocurra)
✔ Diarias
✔ Semanales
✔ Vía Email
✔ Canal RSS 
✔ SMS

Así tuvimos que crear la página Control_Notify.php y es la que vamos llamando con diferentes 
parámetros para ir realizando las notificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones de 
la aplicación. Pero que es exactamente el Kcron?

Podemos  decir  que  KCron es  una  aplicación  para  planificar  la  ejecución  de  aplicaciones  en 
segundo plano. Es un interfaz gráfico para cron, el planificador de los sistemas UNIX. 

6.2.10.1. Cron (UNIX)

En el sistema operativo Unix, cron es un administrador regular de procesos en segundo plano 
(demonio) que ejecuta programas a intervalos regulares (por ejemplo, cada minuto, día, semana o 
mes). Los procesos que deben ejecutarse y la hora en la que deben hacerlo se especifican en el 
archivo crontab.

Cron se podría definir  como el  "equivalente"  a Tareas Programadas  de Windows. Los usuarios 
habilitados  para  crear  su  archivo  crontab  se  especifican  en  el  archivo  cron.allow.  De  manera 
análoga,  los  que  no  lo  tienen  permitido  figuran  en  /etc/cron.d/cron.deny,  o  /etc/cron.deny, 
dependiendo de la versión de unix.

Cuando  KCron  empiece  verá  una  vista  resumida  de  las  tareas  programadas  existentes  y  sus 
variables  de  entorno  asociadas.  Si  lo  está  ejecutando  como  el  usuario  root,  verá  las  tareas 
correspondientes a todos los usuarios así como las correspondientes al sistema. Cada carpeta puede 
expandirse o contraerse. 

6.2.10.2. Tareas programadas

Las tareas programadas aparecen bajo la carpetaTareas. Para cada una de las tareas programadas, se 
muestra lo siguiente:

1. Nombre: Nombre para identificar la tarea programada.
2. Valor: Nombre del programa y sus parámetros.
3. Descripción: Descripción en lenguaje natural de la tarea programada.
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Si una tarea está desactivada, no aparecerán ni el nombre del programa ni los parámetros, y la 
descripción también estará desactivada.

6.2.10.3. Variables de entorno
Las variables de entorno aparecen bajo la carpeta Variables. Para cada variable de entorno, se 
muestra lo siguiente: 

1. Nombre: Nombre de la variable
2. Valor: Valor de la variable
3. Descripción: Descripción en lenguaje natural de la variable.

Las variables de entorno que aparecen aquí anularán cualquier variable de entorno existente para 
todas las tareas programadas. Si una variable de entorno ha sido desactivada, no aparecerá ningún 
valor y la descripción estará desactivada.

6.2.10.4. Editar tarea
Para crear una nueva tarea programada, seleccione primero la carpeta Tareas. Seleccione entonces 
Editar->Nuevo.... Alternativamente, puede usar el menú que aparece al pulsar el botón derecho del 
ratón y elegir Nuevo..., o simplemente pulsar Ctrl+N. 

Para cada nueva  tarea se muestra lo siguiente: 

1. Comentario: Introduzca la descripción de la tarea a programar.
2. Programa: Introduzca el nombre del programa. Puede especificar una ruta relativa o bien 

una ruta absoluta. Si quiere buscar el programa, pulse Explorar....
3. Habilitado: Para activar o desactivar la tarea, marque o desmarque Activado.
4. Silencioso: Desactiva el registro de las órdenes y de su salida. 
5. Meses: Seleccione los meses en los que quiera que la tarea sea programada.
6. Días del mes: Seleccione los días del mes en los que quiera que la tarea sea programada.
7. Días de la semana: Seleccione los días de la semana en los que quiera que la tarea sea 

programada.
8. Diario: Si quiere programar la tarea para su ejecución diaria, seleccione Ejecutar cada día.
9. Horas: Seleccione las horas en las que quiera que la tarea sea programada.
10. Minutos: Seleccione el minuto en el que quiera que la tarea sea programada. KCron no 

permite programar intervalos inferiores a cinco minutos.
11. Aceptar: Completa la creación de la tarea.
12. Cancelar: Cancela la creación de la tarea.

Si  selecciona  simultáneamente  días  del  mes  y días  de  la  semana,  la  tarea  se  ejecutará  cuando 
cualquiera de las condiciones se cumpla. Por ejemplo, si selecciona los días 1 y 15 de cada mes, así 
como  el  Domingo,  el  programa  se  ejecutará  cada  día  1  y  15  de  los  meses  seleccionados 
(independientemente del día de la semana) y también se ejecutará todos los domingos de los meses 
seleccionados (independientemente del día del mes).

La tarea programada no lo estará realmente hasta que no guarde el archivo crontab.
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6.2.10.5. Gestionando las tareas programadas
Igual que ocurría al crear tareas nuevas, los cambios sobre las tareas existentes no serán efectivos 
hasta que el archivo crontab sea guardado. 

Igual que ocurría al crear tareas nuevas, los cambios sobre las tareas existentes no serán efectivos 
hasta que el archivo crontab sea guardado.

■ Cortando tareas programadas: Para cortar una tarea programada, primero seleccione 
la tarea a cortar. Después seleccione Editar->Cortar. Alternativamente, puede usar el 
menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Cortar, o bien 
simplemente pulse Ctrl+X.

■ Copiando tareas programadas: Para copiar una tarea programada, primero seleccione 
la tarea a copiar. Después seleccione Editar->Copiar. Alternativamente, puede usar 
el menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Copiar, o bien 
simplemente pulse Ctrl+C.

■ Pegando tareas programadas: Para poder pegar una tarea programada, primero debe 
haberla copiado o cortado en el portapapeles. Una vez exista una tarea en el 
portapapeles, pegar se activará. Seleccione entonces la carpeta Tareas. Finalmente 
seleccione Editar->Pegar. Alternativamente, puede usar el menú que aparece al 
pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Pegar, o bien simplemente pulse Ctrl+V.

■ Modificando tareas programadas: Para modificar una tarea programada, primero 
seleccione la tarea a modificar. Después seleccione Editar->Modificar. 
Alternativamente, puede usar el menú que aparece al pulsar el botón derecho del 
ratón, eligiendo Modificar..., o bien simplemente pulse Ctrl+O. Verá aparecer el 
diálogo Editar Tarea, que le permitirá modificar la tarea según se describe.

■ Borrando tareas programadas: Para eliminar una tarea programada, primero 
seleccione la tarea a borrar. Después seleccione Editar->Eliminar. Alternativamente, 
puede usar el menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo 
Eliminar.

■ Activando/desactivando tareas programadas: Para activar o desactivar una tarea 
programada, primero seleccione la tarea correspondiente. Las tareas desactivadas 
tendrán Desactivado en sus descripciones. Después seleccione Editar->Activado. 
Alternativamente, puede usar el menú que aparece al pulsar el botón derecho del 
ratón, eligiendo Activado. Confirme que el nombre del programa, los parámetros y la 
descripción de la tarea se muestren correctamente.

■ Ejecutando tareas programadas: Para ejecutar una tarea programada de forma 
inmediata, primero seleccione la tarea a ejecutar. Después seleccione Editar-
>Ejecutar ahora. Alternativamente, puede usar el menú que aparece al pulsar el 
botón derecho del ratón, eligiendo Ejecutar ahora.
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6.2.10.6. Editar variables  de entorno

Para  crear  una  nueva  variable  de  entorno,  primero  seleccione  la  carpeta  Variables.  Después 
seleccione Editar->Nuevo.

Introduzca el nombre de la variable de entorno. Puede usar la lista desplegable para seleccionar una 
de las variables de entorno más comúnmente usadas por las tareas programadas. Están incluidas:

1. HOME: Para ser usado en lugar de la carpeta del usuario predeterminado.
2. MAILTO: Para enviar mensajes de salida con una dirección de correo-e distinta de la del 

usuario predeterminado.
3. PATH: Usado como rutas alternativas a carpetas con programas.
4. SHELL: Usado como alternativa al valor predeterminado del usuario
5. Valor: Introduzca la variable de entorno.
6. Comentario: Introduzca la descripción de la variable de entorno, tal como su propósito.
7. Habilitado: Para activar o desactivar la variable, marque o desmarque Activado.
8. Aceptar: Completa la creación de esta variable.
9. Cancelar: Cancela la creación de esta variable.

La variable de entorno no será efectiva hasta que se haya guardado el archivo crontab.

6.2.10.7. Gestionando variables de entorno
Igual que ocurría al crear nuevas variables, los cambios sobre las variables existentes no serán 
efectivos hasta que el archivo crontab sea guardado.

Cortando variables de entorno: Para cortar una variable de entorno, primero seleccione la 
variable a cortar. Después seleccione Editar->Cortar. Alternativamente, puede usar el menú que 
aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Cortar, o bien simplemente pulse Ctrl+X.

Copiando variables de entorno: Para copiar una variable de entorno, primero seleccione la 
variable a copiar Después seleccione Editar->Copiar. Alternativamente, puede usar el menú que 
aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Copiar, o bien simplemente pulse Ctrl+C.

Pegando variables de entorno: Para poder pegar una variable de entorno, primero debe haberla 
copiado o cortado en el portapapeles. Una vez exista una variable en el portapapeles, pegar se 
activará. Seleccione entonces la carpeta Variables. Finalmente seleccione Editar->Pegar. 
Alternativamente, puede usar el menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo 
Pegar, o bien simplemente pulse Ctrl+V.

Modificando variables de entorno: Para modificar una variable de entorno, seleccione primero la 
variable a modificar. Después seleccione Editar->Modificar.... Alternativamente, puede usar el 
menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Modificar..., o bien simplemente 
pulse Ctrl+O. Verá aparecer el diálogo Editar Variable, que le permitirá modificar la variable 
según se describe.

Borrando variables de entorno: Para eliminar una variable de entorno, seleccione primero la 
variable a eliminar. Después seleccione Editar->Eliminar. Alternativamente, puede usar el menú 
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que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Eliminar.

Activando/desactivando variables de entorno: Para activar o desactivar una variable de entorno, 
seleccione primero la variable desactivada. Las variables desactivadas tendrán Desactivado en sus 
descripciones. Después seleccione Editar->Activado. Alternativamente, puede usar el menú que 
aparece al pulsar el botón derecho del ratón, eligiendo Activado. Confirme que el nombre de la 
variable y su valor se muestren correctamente.

6.2.10.8. Guardando el archivo   crontab  
Una vez que todas las tareas y las variables de entorno han sido creadas o modificadas 
apropiadamente, guarde el archivo crontab seleccionando Archivo->Guardar.

Alternativamente, simplemente pulse Ctrl+S. Los añadidos o los cambios efectuados no se 
producirá realmente hasta que lo haga.
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7. Conclusiones

7.1. Puesta en marcha del sistema

La puesta  en  marcha  de un sistema  siempre  es  uno de los  puntos  más  delicados  en  cualquier 
proyecto de desarrollo, ya que puede significar el éxito o el fracaso del sistema. Pero sobre todo en 
este caso esta  puesta en marcha toma una gran importáncia y tiene una justificación  razonada. 
Para  el SGD significa imponer un gran cambio a la concepción tradicional de notificaciones  de 
información, ya que hay la aparición de dos términos nuevos: Listas de Distribución  y Gestión de 
Eventos, lo que puede  suponer la aparición de retractores del sistema. Si esto sucede, el sistema 
fracasará ya que el  uso por parte de los diferentes usuarios potenciales será nulo.
A parte de esto, la puesta en marcha de este sistema también es muy delicada debido a que a partir 
de ahora habrá un nuevo soporte de notificaciones y de listas de distribución que entrará a formar 
parte  del  SGD,  por  tanto  es  muy  importante  haber  verificado  exhaustivamente  el  correcto 
funcionamiento del conjunto global del sistema, ya que cualquier pérdida de información puede 
causar importantes daños materiales  impagables para la empresa.

La puesta en marcha total del sistema se ha de ir haciendo de manera progresiva, esto nos asegura 
un crecimiento lento pero seguro. Así pues, el traspaso del método tradicional que se utilizaba hasta 
ahora para la notificación documental así como el nuevo método de notificación de eventos, para 
este nuevo SGD se ha de realizar de forma escalonada, conviviendo temporalmente en los inicios de 
este nuevo sistema, los dos métodos de notificación, con el objetivo de que cualquier error en el 
SGD no suponga un contratiempo para la actividad diaria de la empresa.

Es necesario destacar que  los usuarios no conocen ni saben usar esta nueva aplicación, y que ha de 
hacer  un  esfuerzo  para  aprender  a  utilizarla.  Por  este  motivo  se  ha  considerado  de  extrema 
necesidad crear una interfaz intuitiva, en la medida de lo posible, y de fácil uso.

7.2. Conclusiones extraídas del proyecto

Las conclusiones extraídas de este proyecto una vez realizado y analizado el producto obtenido, son 
de haber conseguido todos los objetivos propuestos al inicio de este, tanto a nivel global, es decir, a 
nivel del SGD, como a nivel particular, es decir, a nivel del GPEvents.

A nivel global del SGD, hay que decir que se han cubierto todos los requisitos introducidos en el 
análisis de la problemática que comportaba el tema de la gestión documental y, más concreta mente, 
el que suponía para una empresa como en la que es situaba nuestro entorno de trabajo disponer de 
un sistema de estas características.
Podemos decir que se ha conseguido:

✔ Disponer de un único punto central donde controlar y gestionar tanto las listas como los 
eventos.

✔ Asegurar la vigencia, fiabilidad y actualidad de las notificaciones.
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✔ Ofrecer acceso a cualquier tipo de evento y lista  de manera ágil, organizada y segura desde 
cualquier equipo conectado a la red corporativa de CIRSA.

✔ Disponer de una herramienta eficaz para la “gestión de Eventos”, tanto para el consumo 
propio como para exportarlo hacia otros departamentos de la empresa.

Desde el punto de vista del GPEvents es necesario decir que también  se  han cubierto todos los 
objetivos propuestos en el  estudio de esta “utilidad” incorporada dentro del proyecte  SGD.  El 
GPEvents ofrece a los usuarios:

✔ Mantener la  información “viva” en el SGD.

✔ Disponer de un tipo de notificación orientada al trabajador.

✔ Crear Listas de distribución y Eventos válidos para los trabajadores/as en el SGD de manera 
rápida y sencilla. 

✔ Disponer de características avanzadas de seguridad.

✔ Gran capacidad de configuración de las propiedades más relevantes (seguridad y  eventos).

✔ Flexibilidad en el contenido delos eventos y las listas para adaptarse a los requerimientos de 
todos los usuarios.

El GPEvents supone una  mejora positiva para  la dinámica diaria de la empresa. Es  decir, permite 
aumentar la productividad del trabajador/a.

También hay que  remarcar que no ha quedado ningún punto para cubrir de los objetivos planteados 
inicialmente,  lo que supone que la faena llevada a termino en el desarrollo de este proyecto y, 
finalmente, el producto obtenido se consideran un éxito.

7.3. Posibles ampliaciones

El desarrollo de este proyecto no ha dejado puertas abiertas en cuanto a los objetivos iniciales, pero 
tal vez  si que habrán objetivos ideados adicionalmente pensados durante el desarrollo total de el 
proyecto, que no están  en esta memoria pero que dejan posibles futuras mejoras y ampliaciones en 
el sistema.

Desde el punto de vista global del SGD, la mayoría de las ampliaciones podrían ir encaradas a 
ofrecer diferentes utilidades que faciliten aún más la faena a los usuarios a la hora de dialogar con 
el sistema. 

El sistema en general no presenta ninguna vía en concreto de posibles ampliaciones, a parte de  las 
estrictamente  tecnológicas  a  nivel  de  recursos  hardware  que  obviamente  se  tienen  que  ir 
actualizando o ampliando con el paso de los años. 
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Así pues, las posibles pequeñas ampliaciones que puedan ir surgiendo serán producto de algunas 
necesidades  concretas  y  específicas,  o  gracias  a  nuestra  imaginación  y   nuestras  capacidades 
innovadoras.
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RSS:
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Parte 2 - Desarrollo

ea.Creative-Blog
Anteriormente disponible en: http://blog.eacreative.net (2008, 10 enero)

Geocities
Disponible en: http://es.geocities.com/rss_guia_facil/que_es_rss.html  (2008, 10 enero)

AJAX Y PHP :

Mini AJAX
Disponible en:  http://miniajax.com (2008, 11 enero)

Geekipollas
Disponible en: http://geekipollas.com (2008, 11 enero)

PC impacto
Disponible en: http://www.pcimpacto.com.ar (2008, 11 enero)

WEB intenta
Disponible en : http://www.webintenta.com  (2008, 11 enero)

Pagina Web de Nono
Disponible en :  http://www.nonopp.com(2008, 11 enero)

Instrucciones de andar por casa
Disponible en : http://www.tomatoma.ws (2008, 11 enero)

Tutoril de PHP
Disponible en :  http://www.tutorialdephp.com.ar(2008, 11 enero)

JAVASCRIPT:

Blues Shoes, PHP Framework & CMS
Disponible en :  http://www.blueshoes.org (2008, 11 enero)

MySQL

MySQL Manual de referencia
Disponible en :   http://dev.mysql.com.org  (2008, 11 enero)
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Anexos

Anexo A: Términos de interés 

Gestión Documental:
Se  entiende  por  gestión  documental  el  conjunto  de  normas,  técnicas  y  prácticas  usadas  para 
administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de 
información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los 
que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando 
principios de racionalización y economía.

Es  una  actividad  casi  tan  antigua  como  la  escritura,  que  nació  debido  a  la  necesidad  de 
"documentar" o fijar actos administrativos y transacciones legales y comerciales por escrito para dar 
fe de los hechos. Este tipo de documentos se plasmaron sucesivamente en tablillas de arcilla, hojas 
de papiro, pergaminos y papel, cuya gestión se fue haciendo más compleja a medida que crecía el 
tamaño de los fondos documentales.

Repositorio:
Un , depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información digital, 
habitualmente bases de datos  o archivos informáticos.

El origen de la palabra española repositorio deriva del latín repositorio, que significaba armario, 
alacena. Este significado se generalizó (por metonimia) en español y es recogido en el Diccionario 
de la Real Academia como: "Lugar donde se guarda algo", y de ahí se aplicó al léxico específico de 
la informática para designar los depósitos de información digital.

Los depósitos están preparados para distribuirse habitualmente sirviéndose de una red informática 
como Internet o en un medio físico como un disco compacto. Y pueden ser de acceso público, o 
pueden estar protegidos y necesitar de una autentificación previa. Los depósitos más conocidos son 
los de carácter académico y los institucionales.

A diferencia de los ordenadores personales o de las pc de escritorio, los depósitos suelen contar con 
sistemas de Backup y mantenimiento preventivo y correctivo, lo que hace que nuestra información 
se pueda recuperar en el caso que nuestra máquina o pc quede inutilizable.

Los depósitos se utilizan de forma intensiva en Linux, almacenando, en su mayoría, paquetes de 
software disponibles para su instalación mediante un gestor de paquetes.

Plugin:

Si bien en ingles su significado es 'enchufar', en nuestro caso lo entendemos como una  aplicación 
informática  que interactúa  con otra  aplicación  para  aportarle  una  función  o utilidad  específica, 
generalmente muy específica, como por ejemplo servir como driver (controlador) en una aplicación, 
para hacer así funcionar un dispositivo en otro programa. Ésta aplicación adicional es ejecutada por 
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la aplicación principal. Los plugins típicos tienen la función de reproducir determinados formatos 
de  gráficos,  reproducir  datos  multimedia,  codificar/decodificar  emails,  filtrar  imágenes  de 
programas gráficos...

Se utilizan como una forma de expandir programas de forma modular, de manera que se puedan 
añadir nuevas funcionalidades sin afectar a las ya existentes ni complicar el desarrollo del programa 
principal.

Esto  se  refleja  al  intentar  abrir  un  archivo  que  no  posee  un  plugin  en  el  sistema,  como  los 
documentos  en  PDF  o  las  animaciones  en  Flash,  lo  que  generará  un  error  y  se  entrega, 
generalmente, un enlace para conseguir el plugin que no existe en el ordenador.

Open Source: 

o “Código abierto”  es  el  término  con el  que  se  conoce al  software distribuido  y desarrollado 
libremente.  Fue  utilizado  por  primera  vez  en  1998 por  algunos  usuarios  de  la  comunidad  del 
software  libre,  tratando  de  usarlo  como  reemplazo  al  ambiguo  nombre  original  en  inglés  del 
software libre (free software).

Free en inglés puede significar diferentes cosas: gratuidad y libertad. Por ello, por un lado, permite 
pensar  en  "software  por  el  que  no hay que  pagar,  software  gratuito”  y,  por  otro,  se  adapta  al 
significado que se pretendió originalmente, software que posee ciertas libertades. El término para 
algunos no resultó apropiado como reemplazo para el ya tradicional free software, pues eliminaba la 
idea de libertad .

Desde el punto de vista de una "traducción estrictamente literal", el significado obvio de "código 
abierto" es que "se puede mirar  el  código fuente ", por lo que puede ser interpretado como un 
término más débil y flexible que el del software libre. Basado en ello se argumenta que un programa 
de  código  abierto  puede  ser  software  libre,  pero  también  puede  ser  semilibre  o  incluso 
completamente no libre.  Sin embargo, por lo general, un programa de código abierto puede ser y de 
hecho es  software libre ,  como igualmente un programa Software Libre es Open Source.  Esto 
ocurre dado que ambos movimientos reconocen el mismo conjunto de licencias y tiene principios 
equivalentes.

Hay que diferenciar los programas Open source, que dan a los usuarios la libertad de mejorarlos, de 
los  programas  que  simplemente  tienen  el  código  fuente  disponible,  posiblemente  con  fuertes 
restricciones sobre el uso de dicho código fuente. Mucha gente cree que cualquier software que 
tenga el código fuente disponible es open source, puesto que lo pueden manipular. Sin embargo, 
mucho de este software no da a sus usuarios la libertad de distribuir sus modificaciones, restringe el 
uso comercial, o en general restringe los derechos de los usuarios.

Un  término  que  pretende  resolver  posibles  ambigüedades  o  confusiones  que  ambos  términos 
generan es FOOS (Free Open Source Software).

En la actualidad  open source es utilizado para definir un movimiento nuevo de software(la Open 
Source Initiative), diferente al movimiento del Software Libre , incompatible con este último desde 
el punto de vista filosófico, y completamente equivalente desde el punto de vista práctico, de hecho, 
ambos movimientos trabajan juntos en el desarrollo práctico de proyectos.

La idea que late  detrás del open source es bien sencilla:  cuando los programadores  en internet 
pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla 
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y  mejora.  Los  usuarios  lo  adaptan  a  sus  necesidades,  corrigen  sus  errores  a  una  velocidad 
impresionante,  mayor  a la aplicada en el  desarrollo  de software convencional  o cerrado,  dando 
como resultado la producción de un mejor software.

ESL (Embedded Script Language):

La programación es más o menos como en el Javascript, pero se trata de un lenguaje completo que 
se ejecuta en el servidor. En estos  casos, el servidor selecciona la página, la interpreta, es decir, 
extrae de ella el código (programa) que contiene, lo ejecuta y crea la página a partir del código que 
ha ejecutado. Esta página de resultado, mezcla del código y de la que ha seleccionado, es la que 
envía al cliente.

Overview :

Visión general, visión de conjunto, vistazo, vistazo general.

WORK FLOW:

o flujo de trabajo, es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se 
estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo 
fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las 
tareas. 

Si bien el concepto de flujo de trabajo no es específico a la tecnología de la informática,  una parte 
esencial del software para  trabajo colaborativo es justamente el flujo de trabajo.

Una aplicación de Flujos de Trabajo automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas 
utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus 
etapas y la aportación de las herramientas necesarias para gestionarlo

Se pueden distinguir tres tipos de actividad:

• Actividades colaborativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre un mismo repositorio de 
datos para obtener un resultado común. Tiene entidad el trabajo de cada uno de ellos en sí 
mismo. 

• Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre su propio conjunto 
particular, estableciendo los mecanismos de cooperación entre ellos. No tiene entidad el 
trabajo de ninguno de ellos si no es visto desde el punto de vista global del resultado final. 

• Actividades de coordinación 

HOT PLUG:

o  trabajo  en  caliente,  es  la  capacidad  que  tienen  algunos  periféricos  de  poder  enchufarse  o 
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desenchufarse al ordenador, sin apagar el mismo, y funcionar correctamente.

Entre las conexiones con capacidad "hot-plug" se encuentran las conexiones USB, Firewire; SATA 
y SAS. Las conexiones en serie, en paralelo y PS/2 (ratón y teclado),  podrían no estar adaptadas 
para conexión y desconexión con el ordenador encendido, ya que se podrían quemar los puertos o el 
periférico.

En la práctica, en muchos sitios se conectan en caliente sin miramientos y parece raro que esto 
cause problemas con equipos más o menos nuevos. También hay que tener en cuenta que en los 
ordenadores ATX (todos los producidos desde 1998) siempre circula corriente aunque estén 
"apagados", en realidad están en una especie de modo de espera, por ello siempre existiría un riesgo 
si no estuviesen blindados para conexión en caliente.

Los dispositivos "Hot-plug" son principalmente periféricos externos y "enchufables", entre ellos:

• Ratones y teclados USB 
• Memoria USB
• Impresoras
• Discos duros portátiles

MD5:

En criptografía,   MD5 (acrónimo  de  Message-Digest  Algorithm 5,  Algoritmo  de  Resumen  del 
Mensaje 5) es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado diseñado por 
el profesor Ronald Rivest del MIT (Massachusetts Institute of Technology, Instituto Tecnológico de 
Masachusets). Fue desarrollado en 1991 como reemplazo del algoritmo MD4 después de que Hans 
Dobbertin descubriese su debilidad.
La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 dígitos 
hexadecimal.

Se suele utilizar  extensamente en el mundo del software para proporcionar la seguridad de que un 
archivo descargado de Internet no se ha alterado. Comparando una suma MD5 publicada con la 
suma de comprobación del archivo descargado, un usuario puede tener la confianza suficiente de 
que el archivo es igual que el publicado por los desarrolladores. Esto protege al usuario contra los 
'Caballos de Troya'  o  'Troyano'  y virus que algún otro usuario malicioso pudiera incluir  en el 
software. La comprobación de un archivo descargado contra su suma MD5 no detecta solamente los 
archivos alterados de una manera maliciosa, también reconoce una descarga corrupta o incompleta.

Para comprobar la integridad de un archivo descargado de Internet se puede utilizar una herramienta 
MD5 para comparar la suma MD5 de dicho archivo con un archivo MD5SUM con el resumen MD5 
del  primer  archivo.  En  los  sistemas  Unix,  el  comando  de  'md5sum'  es  un  ejemplo  de  tal 
herramienta. Además, también está implementado en el lenguaje de scripting  PHP  como MD5("") 
entre otros.

En sistemas UNIX y GNU/Linux se utiliza el algoritmo MD5 para cifrar las claves de los usuarios. 
En el disco se guarda el resultado del MD5 de la clave que se introduce al dar de alta un usuario, y 
cuando éste quiere entrar en el sistema se compara la entrada con la que hay guardada en el disco 
duro, si coinciden, es la misma clave y el usuario será autenticado. He ahí el problema de encontrar 
y generar colisiones de hash a voluntad.
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El MD5 también se puede usar para comprobar que los correos electrónicos no han sido alterados 
usando llaves públicas y privadas.

Protocolo SMTP:
Simple  Mail  Transfer  Protocol  (SMTP),  chtm  o  protocolo  simple  de  transferencia  de  correo. 
Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico 
entre computadoraso distintos dispositivos. Es un estándar oficial de Internet . 
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Anexo B: Normativa ISO 9001:2000 (Sistemas 
de gestión de la calidad).

1. ¿Que es la ISO 9001?

La  familia  de  normas  ISO  9001  es  un  conjunto  de  normas  de  calidad  establecidas  por  la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de 
organización, ya sea pública o privada. Su implantación en estas organizaciones supone una gran 
cantidad de ventajas para sus empresas.
Los principales beneficios son:

 Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio.
 Aumento de la productividad 
 Mayor compromiso con los requisitos del cliente
 Mejora continua.

La principal norma de la familia es la ISO 9001:2000 (Sistemas de Gestión de la Calidad)  que es la 
que hemos aplicado en este proyecto.
El  modelo  del  sistema  de  calidad  consiste  en  4  principios  que  se  dejan  agrupar  en  cuatro 
subsistemas interactivos de gestión de calidad y que se deben normas en la organización:

1. Responsabilidad de la Dirección;
2. Gestión de los Recursos;
3. Realización del Producto o Servicio;
4. Medición, Análisis y Mejora

2. Requisitos generales

Una organización tiene que establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 
da la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la formativa 
internacional, en nuestro caso la ISO 9001:2000.
La organización ha de demostrar que es capaz de:

• Suministrar un producto o servicio que de manera consistente cumpla con los requisitos de 
los clientes y las reglamentaciones correspondientes, y

• Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del sistema, incluyendo la 
prevención  de  no-conformidades  y  el  proceso  de  mejora  continua.

La Organización debe de: 

1. Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
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3. Determinar  los criterios y métodos para asegurar que la operación y el  control de estos 
procesos sea eficaz.

4. Asegurarse  de  la  disponibilidad  de  recursos  e  información  necesarios  para  apoyar  la 
operación y el seguimiento de estos procesos.

5. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
6. Implementar  acciones  necesarias  para  alcanzar  los  resultados  planificados  y  la  mejora 

continua de estos procesos.

3. Requisitos de documentación

3.1. Generalidades

La documentación debe incluir: 

1. Procedimientos e instrucciones Procedimientos e instrucciones.
2. Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.
3. Manual de la Calidad.
4. Los Procedimientos requeridos en esta Norma.
5. Los  Documentos  necesarios  para  asegurar  la  planificación,  operación  y  control  de  los 

procesos.
6. Los Registros requeridos por esta Norma. 

3.2. Manual de calidad

El manual de calidad de una organización es un documento donde se especifican la misión y visión 
de una empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos que 
apuntan al cumplimiento de dicha política.
 Es un documento "Maestro" en cual la Organización o empresa establece como dar cumplimiento a 
los puntos que marca la Norma (en nuestro caso la  ISO 9001:2000) y de él se derivan Instructivos 
de uso de equipos, Procedimientos, Formatos....
El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligada realización en la implantación 
de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la gestión de la empresa, el compromiso de éste hacia la 
calidad,  la gestión de recursos humanos,  materiales...  Ha de ser un documento público frente a 
clientes y proveedores, con una extensión preferiblemente no superior a las 20 páginas y se suele 
redactar al final de la implantación una vez documentados los procedimientos que la norma exige. 
La organización ha de establecer y mantener un manual de calidad que contenga:

➢ El sistema de gestión de calidad, incluyendo detalles y justificando cualquier exclusión.
➢ Los procesos documentales establecidos por el sistema de gestión de calidad
➢ Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema y la gestión de calidad.
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3.3. Control de documentación

Control de calidad existe primordialmente como una organización de servicio, para interpretar las 
especificaciones  establecidas  por  la  ingeniería  del  producto  y  proporcionar  asistencia  al 
departamento de fabricación, para que la producción alcance estas especificaciones. Como tal, la 
función consiste en la colección y análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan 
a diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada.
Para comprender  bien cada función es necesario  conocer  el  concepto de calidad,  la calidad del 
producto es en muchos aspectos, una característica intangible. La calidad la establece esencialmente 
el cliente, y se procura que el diseño y la fabricación del producto para la venta, satisfaga estos 
requerimientos.
Estos requerimientos de calidad del cliente los interpreta el ingeniero del producto quién establece 
las  especificaciones  y  marca  las  tolerancias.  La  ingeniería  de  procesa  es  la  responsable  de  la 
especificación de las operaciones así como del diseño y consecución del equipo, lo que hará que el 
producto cumpla con las especificaciones. El departamento de fabricación utiliza este equipo para 
producir y la función de control de calidad asegura que el producto se fabrique conforme a las 
especificaciones.

La uniformidad permite el intercambio de partes, principio básico en la fabricación moderna. La 
uniformidad no implica identidad absoluta. La variación depende de los siguientes factores:

➢ La  variación  permisible  que  no  destruya  la  unidad  del  producto  o  la  aceptación  del 
consumidor.

➢ La variación generada por las desviaciones inevitables en el funcionamiento de las máquinas 
en las que se hará el trabajo y de las personas que operan las máquinas.

➢ La variación generada por las características del material que entra a la planta, tanto para 
procesarlo como para emplearlo en el proceso.

La calidad es una medida relativa de la bondad del producto y los estándares de calidad pueden 
fluctuar dependiendo de los requerimientos del consumidor.  la calidad se puede definir como el 
valor que el cliente tiene por algún producto o la necesidad de la adquisición de ese producto.

3.4. Control de los registros

Control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la 
organización y un instrumento para evaluarla.
Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y moderna de control de gestión. La 
primera es aquella que incluye únicamente al control operativo y que lo desarrolla a través de un 
sistema de información  relacionado  concontabilidad  de costes,  mientras  que  la  segunda integra 
muchos más elementos y contempla una continua interacción entre todos ellos. El nuevo concepto 
de control de gestión centra su atención por igual en la planificación y en el control, y precisa de 
una orientación estratégica que dote de sentido sus aspectos más operativos.

El SCG cuenta con el  diagnóstico o análisis para entender las causas raíces que condicionan el 
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comportamiento de los sistemas físicos, permite establecer los vínculos funcionales que ligan las 
variables técnicas-organizativas-sociales con el resultado económico de la empresa y es el punto de 
partida para el mejoramiento de los estándares; mediante la  planificación orienta las acciones en 
correspondencia con las estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta con el 
control para saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados.
El SCG desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, para que las reglas de gestión 
locales se correspondan con la estrategia trazada por la organización,  con un fin económico: la 
elevación del nivel de desempeño global, asumiendo de este modo una perspectiva integral de la 
organización.
El sistema de gestión de la calidad es el conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u 
organización  por  los  cuales  se  administra  de  forma  planificada  la  calidad  de  la  misma,  en  la 
búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Entre dichos elementos, los principales son:

• la estructura de la organización,
• sus procesos,
• sus documentos y
• sus recursos.

El sistema de gestión de la calidad en una organización tiene como punto de apoyo el manual de 
calidad , y se completa con una serie de documentos adicionales como manuales, procedimientos, 
instrucciones técnicas, registros y sistemas de información.
Normalmente existe un responsable de calidad que velará por el cumplimiento de lo dispuesto.
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Anexo C: Ingeniería de software.

Ingeniería de software designa el conjunto de técnicas destinadas a la producción de un programa 
de ordenador,  más allá de la sola actividad de programación. Forman parte de esta disciplina las 
ciencies de la conputación y el manejo de proyectos, entre otros campos, propios de la rama más 
genérica denominada Ingeniería informatica.
El software es el conjunto de instrucciones que permite al hardware de la computadora desempeñar 
trabajo útil. En las últimas décadas del siglo XX, las reducciones de costo en hardware llevaron a 
que el software fuera un componente que participa en muchos de los dispositivos usados por las 
sociedades  industrializadas.  Asimismo,  se  considera  parte  del  software  a  la  documentación 
generada durante el desarrollo del proyecto.

En el 2004, en los Estados Unidos , la Oficina de Estadísticas del Trabajo (U. S. Bureau of Labor 
Statistics) contó 760.840 ingenieros de software de computadora con trabajo. El término "ingeniero 
de software", sin embargo, se utiliza en forma genérica en el ambiente empresarial, y no todos los 
ingenieros de software poseen realmente títulos de Ingenieria de universidades reconocidas.

Algunas personas piensan que Desarrollo de Software es un término más apropiado que Ingeniería 
de Software para el proceso de crear software. 

1. Metodología
Un objetivo de décadas ha sido el encontrar procesos  o metodología predecibles y repetibles que 
mejoren la productividad y la calidad.

1.1. Etapas del proceso
La ingeniería de software requiere llevar a cabo muchas tareas, sobre todo las siguientes:

1.1.1. Análisis de requisitos 
Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. Mientras que los 
clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere de habilidad y 
experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o 
contradictorios. El resultado del análisis de requisitos con el cliente se plasma en el documento 
ERS, Especificación de Requerimientos del Sistema, cuya estructura puede venir definida por varios 
estándares, tales como CMM-I. Asimismo, se define un diagrama de Entidad/Relación, en el que se 
plasman las principales entidades que participarán en el desarrollo del software.

1.1.2. Especificación
Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, en una forma matemáticamente 
rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones han sido escritas para entender y 
afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las especificaciones son más importantes para las 
interfaces externas, que deben permanecer estables.
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1.1.3. Diseño y arquitectura
Se refiere a determinar como funcionará de forma general sin entrar en detalles. Según Yourdon 
consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, como el hardware, la red, 
etc. Se definen los casos de uso para cubrir las funciones que realizará el sistema, y se transforman 
las entidades definidas en el análisis de requisitos en clases de diseño, obteniendo un modelo 
cercano a la programación orientada a objetos.

1.1.4. Programación
Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software, pero 
no es necesariamente la porción más larga.

1.1.5. Prueba
Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la 
especificación. Una técnica de prueba es probar por separado cada módulo del software, y luego 
probarlo de forma integral.

1.1.6. Documentación 
Realización del manual de usuario, y posiblemente un manual técnico con el propósito de 
mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema.

1.1.7. Mantenimiento
Mantener y mejorar el software para enfrentar errores descubiertos y nuevos requisitos. Esto puede 
llevar más tiempo incluso que el desarrollo inicial del software. Alrededor de 2/3 de toda la 
ingeniería de software tiene que ver con dar mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo 
consiste en arreglar errores, o bugs. La mayor parte consiste en extender el sistema para hacer 
nuevas cosas. De manera similar, alrededor de 2/3 de toda la ingeniería civil, arquitectura y trabajo 
de construcción es dar mantenimiento.

1.2. Desarrollo de software 
La ingeniería de software tiene varios modelos o paradigmas de desarrollo en los cuales se puede 
apoyar para la realización de software, de los cuales podemos destacar a éstos por ser los más 
utilizados y los más completos:

• 1.2.1. Modelo en cascada (ciclo de vida clásico)
• 1.2.2. Modelo en espiral.
• 1.2.3. Modelo de prototipos
• 1.2.4. Método en V
• 1.2.5. Desarrollo por etapas

Definamos un poco más cada uno de los modelos de desarrollo de software:
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1.2.1. Modelo en cascada (Ciclo de vida clásico)
En Ingenieris  de  software  el  desarrollo  en  cascada,  también  llamado modelo  en  cascada,  es  el 
enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma 
tal que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior.

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es:

1.2.1.1. Análisis de requisitos 
1.2.1.2. Diseño del Sistema 
1.2.1.3. Diseño del Programa 
1.2.1.4. Codificación 
1.2.1.5. Pruebas 
1.2.1.6. Implantación 
1.2.1.7. Mantenimiento 

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al 
rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los costes del desarrollo. La 
palabra cascada sugiere, mediante la metáfora de la fuerza de la gravedad, el esfuerzo necesario 
para introducir un cambio en las fases más avanzadas de un proyecto.

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la industria, sigue siendo el 
paradigma más seguido al día de hoy.

1.2.1.1.  Fases del modelo

1.2.1.1.1. Análisis de requisitos

Se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué objetivos debe 
cubrir. De esta fase surge una memoria llamada SRD (documento de especificación de requisitos), 
que  contiene  la  especificación  completa  de  lo  que debe  hacer  el  sistema  sin  entrar  en detalles 
internos. 

Es importante señalar que en esta etapa se deben consensuar todo lo que se requiere del sistema y 
será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a 
mitad del proceso de elaboración del software.

1.2.1. 1.2.  Diseño del Sistema
Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, 
aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Como resultado surge el SDD 
(Documento de Diseño del Software), que contiene la descripción de la estructura relacional 
global del sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, así como la 
manera en que se combinan unas con otras. 

1.2.1.1.3.  Diseño del Programa
Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los 
requerimientos del usuario así como también los análisis necesarios para saber que 
herramientas usar en la etapa de Codificación. 
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1.2.1.1.4.  Codificación
Es la fase de programación  o implementación propiamente dicha. Aquí se implementa el 
código fuente, haciendo uso de prototipos así como pruebas y ensayos para corregir errores. 
Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las librerías y componentes 
reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea un proceso 
mucho más rápido. 

1.2.1.1.5.  Pruebas 
Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que 
funciona correctamente antes de ser puesto en explotación. 

1.2.1.1.6. Implantación 
El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles software y hardware 
que componen el proyecto. La implantación es la fase con más duración y con más cambios 
en el ciclo de elaboración de un proyecto. Es una de las fases finales del proyecto 

Durante la explotación del sistema software pueden surgir cambios, bien para corregir errores 
o bien para introducir mejoras. Todo ello se recoge en los Documentos de Cambios. 

1.2.1.2. Variantes 
Existen variantes de este modelo; especialmente destacamos la que hace uso de prototipos y 
en la que se establece un ciclo antes de llegar a la fase de mantenimiento, verificando que el 
sistema final este libre de fallos. 

1.2.1.3. Desventajas
En la vida real, un proyecto rara vez sigue una secuencia lineal, esto crea una mala 
implementación del modelo, lo que ocasiones  que lo lleve al fracaso. 
Difícilmente un cliente va a establecer al principio todos los requerimientos necesarios, por lo 
que provoca un gran atraso trabajando en este modelo, ya que este es muy restrictivo y no 
permite movilizarse entre fases. 
Los resultados y/o mejoras no son visibles, el producto se ve recién cuando este esté 
finalizado, lo que provoca una gran inseguridad por parte del cliente que anda ansioso de ver 
avances en el producto. Esto también implica toparse con requerimientos que no se habían 
tomado en cuenta, y que surgieron al momento de la implementación, lo que provocara que se 
regrese nuevamente a la fase de requerimientos. 

1.2.1.4. Ventajas 
Se tiene todo bien organizado y no se mezclan las fases. 
Es perfecto para proyectos que son rígidos, y además donde se especifiquen muy bien los 
requerimientos y se conozca muy bien la herramienta a utilizar 
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1.2.2. Desarrollo en espiral
El Desarrollo en Espiral es un modelode ciclo de vida desarrollado por Barry Boehm  en 1985, 
utilizado generalmente en la Ingenieria de software. Las actividades de este modelo son una espiral, 
cada bucle es una actividad. Las actividades no están fijadas a prioridad, sino que las siguientes se 
eligen en función del análisis de riesgo, comenzando por el bucle interior. 

1.2.2.1. Tareas 
Para cada actividad habrá cuatro tareas

1.2.2.1.1.  Determinar o fijar objetivos
• Fijar también los productos definidos a obtener: requerimientos, especificación, manual de 

usuario. 
• Fijar las restricciones. 
• Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. 
• Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial o previa. 

1.2.2.1.  2.   Análisis del riesgo     
• Se estudian todos los riesgos potenciales y se seleccionan una o varias alternativas 

propuestas para reducir o eliminar los riesgos. 

1.2.2.1.3.   Desarrollar, verificar y validar (probar)  
• Tareas de la actividad propia y se prueba. 
• Análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 
• Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el 

desarrollo, el que puede ser cualquiera de los otros existentes, como formal, evolutivo, 
cascada, etc. Así si por ejemplo si los riesgos en la interfaz de usuario son dominantes, un 
modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de prototipos evolutivos. Si lo 
riesgos de protección son la principal consideración, un desarrollo basado en 
transformaciones formales podría ser el más apropiado. 

1.2.2.1.4.   Planificar  
• Revisamos todo lo hecho, evaluándolo, y con ello decidimos si continuamos con las fases 

siguientes y planificamos la próxima actividad. 

1.2.2.2. Mecanismos de control
• La dimensión radial mide el coste. 
• La dimensión angular mide el grado de avance del proyecto. 

1.2.2.3.Ventajas
El análisis del riesgo se hace de forma explícita y clara. Une los mejores elementos de los restantes 
modelos. - Reduce riesgos del proyecto - Incorpora objetivos de calidad - Integra el desarrollo con 
el mantenimiento etc. Además es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin 
romper con la metodología, ya que este ciclo de vida no es rígido ni estático.

1.2.2.4. Desventajas
• Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema 
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• Modelo costoso 

• Requiere experiencia en la identificación de riesgos

1.2.2.5. Inconvenientes 
Genera mucho trabajo adicional, y eso causa muchos problemas sobre todo si la compañía que esta 
produciendo el software es floja y holgazán. Cuando un sistema falla se pierde tiempo y coste 
dentro de la empresa. Exige una cierta habilidad en los analistas (es bastante difícil). El IEEE lo 
pone como modelo no operativo en sus clasificaciones de MCV

1.2.3. Modelo de prototipos
En  Ingenieria de software el desarrollo con prototipación, también llamado modelo de prototipos o 
modelo  de  desarrollo  evolutivo,  se  inicia  con  la  definición  de  los  objetivos  globales  para  el 
software,  luego  se  identifican  los  requisitos  conocidos  y  las  áreas  del  esquema  en  donde  es 
necesaria  más  definición.  Entonces  se  plantea  con  rapidez  una  iteración  de  construcción  de 
prototipos y se presenta el modelado (en forma de un diseño rápido).

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán 
visibles para el cliente o el usuario final (por ejemplo, la configuración de la interfaz con el usuario 
y el formato de los despliegues de salida). El diseño rápido conduce a la construcción de un 
prototipo, el cual es evaluado por el cliente o el usuario para una retroalimentación; gracias a ésta se 
refinan los requisitos del software que se desarrollará. La iteracción ocurre cuando el prototipo se 
ajusta para satisfacer las necesidades del cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador 
entienda mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a corto plazo.

1.2.3.1. Ventajas 
• Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, pero 

no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida. 
• También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está 

inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la 
forma que debería tomar la interacción humano-máquina. 

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso independiente, se 
emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse dentro del contexto de 
cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la forma en que éste se aplique, el 
paradigma de construcción de prototipos ayuda al desarrollador de software y al cliente a entender 
de mejor manera cuál será el resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfechos. 
De esta manera, este ciclo de vida en particular, involucra al cliente mas profundamente que los 
demás ciclos de vida, haciendo un lazo muy importante.

1.2.3.2. Conclusiones
A pesar de que tal vez surjan problemas, la construcción de prototipos puede ser un paradigma 
efectivo para la ingeniería del software. La clave es definir las reglas del juego desde el principio; es 
decir, el cliente y el desarrollador se deben poner de acuerdo en:

• Que el prototipo se construya y sirva como un mecanismo para la definición de requisitos. 
• Que el prototipo se descarte, al menos en parte. 
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• Que después se desarrolle el software real con un enfoque hacia la calidad. 

1.2.4. Método en V
El Método-V define un procedimiento uniforme para el desarrollo de productos para las TIC. Es el 
estándar utilizado para los proyectos de la Administración Federal Alemán  y de defensa. Como está 
disponible  públicamente  muchas  compañías  lo  usan.  Es  un  método  de  gestión  de  proyectos 
comparable  a  PRINCE2 y  describe  tanto  métodos  para  la  gestión  como  para  el  desarrollo  de 
sistemas.

El Método-V fue desarrollado para regular el proceso de desarrollo de software por la 
Administración Federal Alemana. Describe las actividades y los resultados que se producen durante 
el desarrollo del software.

El Método-V es una representación gráfica del ciclo de vida del desarrollo del sistema. Resume los 
pasos principales que hay que tomar en conjunción con las correspondientes entregas de los 
sistemas de validación.

La parte izquierda de la V representa la corriente donde se definen las especificaciones del sistema. 
La parte derecha de la V representa la corriente donde se comprueba el sistema (contra las 
especificaciones definidas en la parte izquierda). La parte de abajo, donde se encuentran ambas 
partes, representa la corriente de desarrollo.

La corriente de especificación consiste principalmente de:

• Especificaciones de requerimiento de usuario 
• Especificaciones funcionales 
• Especificaciones de diseño 

La corriente de pruebas, por su parte, suele consistir de:

• Calificación de instalación 
• Calificación operacional 
• Calificación de rendimiento 

La corriente de desarrollo puede consistir (depende del tipo de sistema y del alcance del desarrollo) 
en personalización, configuración o codificación.

1.2.5. Desarrollo por etapas
El modelo de desarrollo de software por etapas es similar al Modelo de prototipo  ya que se muestra 
al  cliente  el  software  en  diferentes  estados  sucesivos  de  desarrollo,  se  diferencia  en  que  las 
especificaciones no son conocidas en detalle al inicio del proyecto y por tanto se van desarrollando 
simultáneamente con las diferentes versiones del código.

Pueden distinguirse las siguientes fases:

• Especificación conceptual 
• Análisis de requerimientos 
• Diseño inicial 
• Diseño detallado, codificación, depuración y liberación 

Estas diferentes fases se van repitiendo en cada etapa del diseño.
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Anexo  D: ¿Cómo crear  RSS?

1.  Bloc de notas

Crearemos nuestro feed desde la aplicación "Bloc de Notas" que poseen la mayoría de los 
ordenadores. Así que nuestro primer paso será abrir esta aplicación para comenzar la creación de 
nuestro canal RSS.

2. Declaración del Tipo de Documento

Un documento XML debe incluir una declaración que lo determine como tal. Por eso, la primera 
línea de nuestro código RSS será la que define el lenguaje de marcado y el tipo de caracteres que 
vamos a utilizar.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

3. Especificación RSS

A continuación debemos escoger una de las tres especificaciones del RSS que existen.
En nuestro ejemplo seguiremos las reglas de sintaxis de "Really Simple Syndication (RSS 2.0)", 
porque, como su propio nombre indica, se construye sobre un conjunto de normas bastante 
sencillas, aunque estrictas.
La siguiente línea de nuestro código indicará que seguimos estas reglas:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
</rss>

Todos las demás etiquetas que vamos a utilizar para crear nuestro feed deben situarse entre estas 
dos de <rss>, porque son las que indican que estamos creando un canal RSS.

4. Nuestro canal RSS

Debemos crear un "canal" en el que introduciremos los contenidos que queremos mostrar a los 
demás usuarios.
Bastará con escribir dos etiquetas <channel>,  una de principio y otra de final, a continuación de lo 
que ya llevamos hecho:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
</channel>
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</rss>

5. Elementos no variables

Todo feed o canal RSS se compone de dos partes esencialmente:

• Elementos no variables
• Elementos variables
•

En este paso crearemos los elementos no variables del canal que hemos abierto en el paso anterior.
Existen distintos elementos no variables, pero sólo tres son obligatorios:

• Título: <title>
• Enlace: <link>
• Descripción: <description>

Estos  tres  elementos  deben  describir  nuestro  canal  RSS  en  general,  por  lo  que  el  Título hará 
referencia al nombre de nuestro feed, el Enlace será la URL de nuestro sitio Web y la Descripción 
informará al usuario del tipo de contenidos que vamos a incluir en el canal.
Estas tres líneas de código se escriben entre las dos etiquetas <channel> que hemos ya creado:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>El nombre de nuestro feed</title>
  <link>Dirección web en la que se encuentre nuestro RSS</link>
  <description>Contenido que vas a ofrecer a los usuarios</description>
</channel>
</rss>

6.  Elementos variables

Los elementos variables de un canal RSS se denominan "ítem" y pueden incluirse varios en un 
mismo canal.
De nuevo, cada ítem lo creamos con una etiqueta de principio y otra de final. Se sitúan entre las de 
<channel> justo después de los elementos no variables.
Obligatoriamente debemos incluir en nuestro canal tres elementos variables, aunque, como en el 
caso anterior, existen más.
Estos elementos obligatorios vuelven a ser:

• Título: <title>
• Enlace: <link>
• Descripción: <description>

Pero ahora estos elementos describen cada uno de los artículos o informaciones que vamos a ofrecer 
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y cuyo contenido iremos actualizando cada cierto tiempo.

El código para incluir un ítem en nuesto canal RSS sería el siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>El nombre de nuestro feed</title>
  <link>Dirección web en la que se encuentre nuestro RSS</link>
  <description>Contenido que vas a ofrecer a los usuarios</description>
  <item>

<title>Título del artículo</title>
<link>Dirección Web a la que podemos ir para ampliar 

        esta información</link>
<description>Contenido de esta información</description>

  </item>
</channel>
</rss>

7. Guardar nuestro RSS

Una vez creados el canal y los artículos de nuestro feed debemos guardar nuestro código con el 
nombre que creamos adecuado y con extensión .rss o .xml, ya que aunque sea un documento RSS 
está  escrito  en  lenguaje  XML.
De las dos extensiones, la que más se suele utilizar es .rss, aunque puede ocurrir que si tienes un 
navegador algo antiguo, no lo pueda leer o que al colgarlo en Internet, algún host no te reconozca el 
archivo.
Ante cualquiera de estas situaciones, opta por guardarlo como documento XML.

8. Enlazarlo a nuestra página HTML

Para  hacer  accesible  tu  canal  RSS  debes  poner  un  enlace  a  él  desde  tu  sitio  web.
Bastará con que insertes una línea como la que se muestra a continuación en el código HTML de la 
página en la que quieras que aparezca el enlace:

<a type="application/rss+xml" href="nombre de tu canal RSS.xml">
<img src="imagen que quieres que sirva de enlace.gif">
</a>

Mediante los atributos de la etiqueta <a> indicamos que la página a la que enlaza es un documento 
RSS y la dirección web en la que se haya dicho documento.
Con la etiqueta <img> señalamos la fuente de la imagen que nos va a servir de botón de enlace a 
nuestro feed.
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Epílogo: Personal e intransferible
Un proyecto es un reto que aparece en  nuestras vidas, este proyecto intentamos conseguirlo con 
tiempo, dedicación y  sobretodo esfuerzo. Hace más el que quiere que el que puede!

Cuando se te planta delante la oportunidad de entrar en un I+D+i de una gran empresa como es 
Cirsa, el estómago sabe lo que es realmente sentir vértigo, y no uno  de altura sino un vértigo de 
realidad, el que se siente con  los pies en el suelo. Hacer tu incursión en el mundo laboral, dentro de 
tus estudios, es el paso mas importante que das durante tu enseñanza.

Muchas veces uno no sabe bien hacia donde va, solo  tiene una vaga idea y se deja llevar, pero en 
ocasiones  uno   cree  saber  para  lo  que  no  esta  destinado  y  en  mi  caso  ese  destino  era  la 
programación. 

Si sumamos las dos cosas: no sentirte capaz de realizar algo concreto  y entrar en el mundo laboral, 
el retó al que me he enfrentado me parece enorme. Ahora, aquí parada miro hacia atrás, y el camino 
realizado, aunque largo, ha sido muy satisfactorio  y me ha aportado unos conocimientos técnicos y 
humanos difíciles de conseguir. Estoy satisfecha de mi misma, me he demostrado que querer es 
poder, y que el  miedo solo es un obstáculo mental que es necesario superar para seguir adelante. 

Quiero dar las gracias a todos los profesores que durante estos años han intentado transmitirme sus 
conocimientos,  y a todo el personal de la UPC de Vilanova i la Geltrú,  especialmente a Judith 
Ventosa que me ha sabido guiar  siempre pero sobre todo en los últimos momentos de desconcierto. 
Gracias!

A mis compañeros de clase y amigos, a todos esos que han hecho el mismo camino, gracias!

Un  agradecimiento muy especial y de todo corazón al profesor Manual Membrilla por la confianza 
depositada en mi desde el   primer momento y hacerme sentir  más seguridad y creer más en el 
trabajo que hacia, por el esfuerzo realizado para  poder dirigirme en este trayecto.

También  me gustaría dar las gracias de una manera muy especial a todo el grupo de personas que 
forman el departamento de Tecnología y Sistemas de UNIDESA, por aguantarme estos 14 meses y 
enseñarme un montón de cosas, muchísimas mas de las que me podía llegar a imaginar. Tenéis 
tanto conocimiento dentro vuestro que ni una vida sería suficiente para aprenderlo todo.
Gracias a los que os quedáis, ánimo y fuerza! Soy un muy buen equipo profesional y humano! Y 
aquellos que estabais pero ahora ya no estáis, os deseo muchísima suerte a todos, que todos vuestros 
sueños se hagan realidad! 

Un agradecimiento de manera muy especial y concreta  a Ángel Torrecillas , padre del SGD y mi 
tutor en la empresa: Gracias por tu paciencia, por enseñarme, por dejarme conocer tu obsesión por 
las palabras inglesas: eres tan quich!!! , por ser como eres y por todo el tiempo dedicado guiándome 
por los caminos que me llevaban a las soluciones. De este modo es muy fácil aprender!

Hacer el camino es difícil, pero nada comparado con hacerlo sola. Soy afortunada, muy afortunada, 
y lo digo con la boca grande y el corazón lleno de agradecimiento puesto que mi camino a estado 
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plagado de gente.  Desde mi familia  que ha apoyado mi camino con palabras de ánimo,  cariño, 
amor,  paciencia,  sin darme presiones,  confiando en mi,  respetando mis  decisiones   y  como no 
financiarlo, hasta mi pareja, que me ha visto crecer como ingeniera, me ha apoyado siempre y me 
ha dicho que  yo puedo. Ese que se encarga de abrirme puertas y ventanas y el cielo si hiciera falta. 
Ese compañero ingeniero que lleva media vida a mi lado y que le espera la otra media!!! 
Papis, yayos y Jordi, a todos vosotros Muchísimas Gracias de todo corazón!!!!! 

Muchas gracias a todos!
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