
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

DESARROLLO DE UN MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMA

SIPROCOM PARA EL MANEJO DE LAS GUÍAS DE INSTALACIÓN DE LA

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la
consideración de la Comisión del Programa de Estudios de

Posgrado en Computación e Informática para optar al grado y título
de Maestría Profesional en Computación e Informática

GUSTAVO PRADO FALLAS

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

2014



Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico primeramente a Dios, por todos y cada uno de los detalles que tiene

conmigo día a día, por estar siempre a mi lado guiándome y dándome fuerzas. A mi esposa por

su paciencia  y  apoyo durante  todo el  camino y  a  mi  mamá que  con  su  amor,  esfuerzo  y

sacrificio me ofreció la educación como un gran tesoro.

Agradecimientos

Le agradezco a Dios  por  permitirme alcanzar  una meta más en mi  vida,  por darme salud,

perseverancia, sabiduría y fortaleza para sobrepasar los obstáculos.

A mi mamá por su paciencia y sacrificio, que con su ejemplo, valores y principios me formó

desde muy niño.

A mi esposa por su paciencia, apoyo y amor durante esta etapa.

Y a mis profesores que sin egoísmos transmitieron su conocimiento y experiencias. 

2



“Este trabajo final de investigación aplicada fue aceptado por la
Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Computación e

 Informática de la Universidad de Costa Rica, como requisito
parcial para optar al grado y título de Maestría Profesional en

Computación e Informática.”

M.Sc. Edgar Casasola Murillo
Representante de la Decana

Sistema de Estudios de Posgrado

Dr. José Ronald Arguello Venegas
Profesor Guía

Dr. Vladimir Lara Villagrán
Director 

Programa de Posgrado en Computación e Informática

Gustavo Prado Fallas
Sustentante

3



Tabla de Contenido

DEDICATORIA...................................................................................................................................... II

AGRADECIMIENTOS............................................................................................................................ II

TABLA DE CONTENIDO....................................................................................................................... IV

RESUMEN......................................................................................................................................... VII

ABSTRACT........................................................................................................................................ VIII

LISTA DE TABLAS................................................................................................................................ IX

LISTA DE FIGURAS............................................................................................................................... X

LISTA DE ABREVIATURAS................................................................................................................... XII

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 1

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.....................................................................................................................2

ALCANCE, SUPUESTOS Y LIMITACIONES.............................................................................................................5

MARCO TEÓRICO.........................................................................................................................................6

OBJETIVOS.................................................................................................................................................9

METODOLOGÍA.........................................................................................................................................11

CAPÍTULO 2 – TAXONOMÍA DE LOS DOCUMENTOS.............................................................................12

AM – ADMINISTRACIÓN, SEGURIDADES Y AUDITORÍA..........................................................................13

AP – ADMINISTRADOR DE PROCESOS AUTOMÁTICOS..........................................................................14

CL –  CLIENTES Y CONTRATOS...............................................................................................................14

CP – CONVENIOS DE PAGO...................................................................................................................14

DG - DEPÓSITOS EN GARANTÍA.............................................................................................................14

DO - DOCUMENTACION........................................................................................................................15

EX - ORÍGENES EXTERNOS.....................................................................................................................15

FA - FACTURACIÓN................................................................................................................................15

GC - GESTIÓN DE CLIENTES...................................................................................................................15

GE - PARÁMETROS GENERALES.............................................................................................................16

GM - GESTIÓN DE MARKETING.............................................................................................................16

IC - INTERFAZ CONTABLE.......................................................................................................................16

4



GV - GESTIÓN DE VENTAS........................................................................................................................16

IS - INTERFAZ DE COMUNICACIÓN........................................................................................................17

LM - LECTURAS Y MEDIDORES..............................................................................................................17

MM - INTERFAZ DE MEDIOS MAGNÉTICOS...........................................................................................17

MV – OT MÓVILES.................................................................................................................................17

RE – RECAUDACIÓN..............................................................................................................................18

ST - CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO TÉCNICO.................................................................18

WF - CONTROL DE PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO...........................................................................18

CAPÍTULO 3 - ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN Y BÚSQUEDAS EN TEXTO.....................................25

CONTEXT...............................................................................................................................................26

CTXCAT..................................................................................................................................................32

CAPÍTULO 4 – PROTOTIPOS DEL MÓDULO..........................................................................................34

CAPÍTULO 5 - DISEÑO DE BASE DE DATOS...........................................................................................43

KM_GUIAS_INSTALACION.....................................................................................................................44

KM_ESTADOS_GIN................................................................................................................................45

KM_FUENTES_MODIFICADOS...............................................................................................................45

KM_TIPOS_FUENTES.............................................................................................................................46

KM_GIN_ERRORES................................................................................................................................46

KM_TIPOS_CLASIFICACIONES_GIN.......................................................................................................47

KM_CLASIFICACIONES_GIN...................................................................................................................47

KM_GIN_PRUEBAS................................................................................................................................47

KM_ACTUALIZACIONES_DOCUMENTACION.........................................................................................48

KM_ANALISTAS.....................................................................................................................................48

CAPÍTULO 6 - REGISTRO DE GUÍAS DE INSTALACIÓN (KMF0010).........................................................49

CAPÍTULO 7 – EVALUACIÓN DEL MÓDULO.........................................................................................55

CONCLUSIONES................................................................................................................................. 57

TRABAJO FUTURO............................................................................................................................. 58

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................... 59

APÉNDICE I........................................................................................................................................ 60

5



EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE REGISTRO DE GIN (KMF0010)............................................................................60

APÉNDICE II....................................................................................................................................... 63

MÓDULO DE REGISTRO DE GIN (KMF0010).................................................................................................63

ANEXO I............................................................................................................................................ 82

GUÍA DE USUARIO – GESTIÓN DE GUÍAS DE INSTALACIÓN – KMF0010..............................................................82

6



Resumen

A finales del año 2013 concluyó la implantación de un nuevo sistema comercial (SIPROCOM) en
la Compañía Nacional de Fuerza y luz, la Sección Sistemas Comerciales es la encargada de darle
mantenimiento a ese sistema comercial y atender incidentes relacionados con el mismo. La
sección cuenta con el perfil de un gestor de calidad, el cual está encargado de ejecutar los
cambios en producción así como llevar un control de estos cambios (en Excel). Cada analista
envía al gestor de calidad una Guía de Instalación (GIN) donde se detalla el cambio a realizar,
además de  cualquier otro documento que sea requerido para la aplicación del cambio.

En este trabajo se describe la implementación de una herramienta de gestión documental que
sustituirá la hoja de Excel utilizada actualmente para el control de la aplicación de las GIN.

Primero se define la taxonomía con la que se clasificarán las GIN, utilizando como base un
elemento  que  se  llama aplicación,  que  es  una  forma de  clasificar  los  módulos  en  que  se
compone el sistema SIPROCOM, además del juicio experto con la ayuda de más de 3000 guías
de instalación.

El siguiente paso fue la investigación de las opciones para el almacenamiento y recuperación
de documentos en bases de datos Oracle, donde se destacan los tipos de datos BLOB y CLOB,
así como las tablas y los índices textuales CONTEXT y CTXCAT y sus operadores para realizar
búsquedas textuales, CONTAINS y CATSEARCH respectivamente.

Posteriormente se diseñaron los prototipos de las pantallas, los campos y la información que
estarían disponibles para el usuario, para luego pasar a definir el diseño de base de datos
necesario para la implementación de los prototipos, con las estructuras, los campos, los tipos
de datos y las relaciones entre cada una de estas estructuras. 

La implementación del módulo de gestión documental permitirá el registro y la gestión de las
guías  de  instalación  además  de  realizar  consultas  por  diferentes  criterios  tanto a  nivel  de
metadatos  como  a  nivel  del  documento  de  la  GIN,  siguiendo  como  base  los  prototipos
elaborados y agregando algunas mejoras.

Una vez concluida la implementación, se presentó formalmente el módulo a los analistas y se
realizó  una  evaluación  enfocada  en  la  usabilidad,  en  la  que  se  destaca  que  99%  de  sus
respuestas estuvieron en los dos valores más altos en una escala de 5 valores.

Finalmente, se concluye de forma satisfactorio al alcanzar el objetivo propuesto de sustituir el
uso de la hoja de Excel por el módulo de Gestión de GIN implementado.
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Abstract

At the end of 2013 ends the implementation of Compañía Nacional de Fuerza y Luz’s new
commercial  system  (SIPROCOM),  Commercial  Systems  Section  is  responsible  for  give  it
maintenance and treat incidents related thereto. The Section has a Quality Manager profile,
which is responsible for implementing changes in production as well as keep track of these
changes (in Excel). Each analyst sends to the Quality Manager an Installation Guide (GIN) with
the detail  of  the change to be made as well  as any other documents that are required to
implement the changes. 

In this paper describes the implementation of a document management tool that will replace
the Excel that is currently used to track the GIN’s application. 

First,  defined the taxonomy with which GIN will  be classified, based on an element called
application, which is a way of classifying the modules that compose the SIPROCOM, addition of
the expert judgment with the help of over 3000 installation guides.

The next step was the research of options for storage and retrieval of documents in Oracle
databases, where the types of BLOB and CLOB data are highlighted, as well as text tables and
indexes  CTXCAT,  CONTEXT  and  its  operators  to  text  search,  CONTAINS  and  CATSEARCH
respectively.

Then, were designed the screens, fields and information prototypes that would be available for
the user, to then move on to define database design required for the implementation of the
prototype with the structures, fields, data type and the relationships between each of these
structures.

The  implementation  of  the  document  management  module  will  allow  the  registry  and
management of the installation guides, in addition, to search by different criteria at the level of
metadata  and  at  level  of  GIN’s  document,  based  on  prototypes  made  and  adding  some
improvements.

Once the implementation was completed, the module was introduced formally to the analysts
and was performed an evaluation focused on usability, which highlighted that 99% of their
responses were in the top two values on a scale of 5 values.

Finally, conclusions are satisfactory because the goal was achieved and the track using Excel
was substituted by the implementation of the management GIN module.
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1

Capítulo 1 - Introducción

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz desde 1990 cuenta con un sistema de cómputo a nivel

comercial que le da vida (soporte) a su razón de ser (comercialización de energía). Desde el año

2011 entró en funcionamiento un nuevo sistema comercial (SIPROCOM) con el que trabajan

principalmente  los  usuarios  de  cara  al  cliente,  en  este  sistema  se  administran  las  tareas

comerciales como creación de servicios nuevos, facturación, recaudación, convenios de pago,

depósitos  de  garantía,  cambios  de  tarifa,  inconformidades del  servicio,  liquidaciones entre

otros.

La Sección Sistemas Comerciales es la encargada de darle mantenimiento al sistema comercial

y atender incidentes relacionados con el mismo. La primera fase de la implantación del sistema

inició en abril del 2011 y la tercer y última fase concluyó a finales del año 2013. 

El sistema SIPROCOM significó un cambio, una necesidad de nuevo conocimiento, los analistas

han recibido capacitaciones en java, en las herramientas Oracle, Forms y Reports, así como en

PL/SQL y en Query Builder (herramienta de reportería), además de capacitación técnica y de

usuario  propiamente del  sistema.  Por  otro lado se  ha  contado con el  apoyo técnico de la

empresa  oferente  del  nuevo sistema para  aclarar  dudas  y  generar  el  nuevo conocimiento

necesario para dar mantenimiento al sistema.

Actualmente se  reciben mensualmente más de 70 reportes  de averías  de los  usuarios  del

sistema SIPROCOM, esto debido a la falta de madurez del sistema y en ocasiones a la falta de

experiencia del usuario en el uso de la herramienta, aunado a esto, en los próximos meses se

iniciará el uso de dispositivos móviles para la gestión de las órdenes de trabajo en el campo y

con  esto  se  espera  que  se  dispare  el  número  de incidentes  reportados.  Por  otro  lado,  se

reciben mensualmente más de 10 solicitudes de mantenimiento y hay una cola de más de 80

mantenimientos que están a la espera de ser asignados para su atención.

Entre el  año 2012 y el  año 2013 se  aplicaron más de 2700 cambios  en producción,  estos

cambios no son ejecutados por cada analista, se cuenta con un perfil de gestor de calidad (hay

un titular y un suplente) que se encarga entre otras cosas de la administración de fuentes
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(objetos  de  bases  de  datos)  y  la  aplicación  de  cambios  en  producción  así  como  el

versionamiento de formas y reportes y  la  verificación de que el  analista  haya generado la

documentación interna mínima requerida.

Cuando un analista desea hacer un pase a producción debe enviar al gestor de calidad un

documento de Word llamado Guía de Instalación (GIN), y cualquier otro documento que sea

requerido para la aplicación del cambio, por ejemplo, un reporte, una forma, un objeto de base

de datos o un script.

En una hoja de Excel se lleva un control de la aplicación de las GIN, este archivo de Excel y los

archivos asociados a las GIN se almacenan en la máquina del titular de la gestión de calidad. En

el  presente  trabajo  final  de  investigación  aplicada  se  describe  la  implementación  de  una

herramienta de gestión documental que sustituirá la hoja de Excel utilizada actualmente para

este control. 

Antecedentes y Justificación
Durante el primer semestre del año 2012 recibí el curso PF-3802 - Gerencia de Conocimiento y

su correspondiente laboratorio (PF-3803), cómo resultado del proyecto para dicho laboratorio

se  generó una propuesta  para  el  desarrollo  un sistema de gestión del  conocimiento en la

Sección Sistemas Comerciales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que contribuyera a

reducir la pérdida de conocimiento.

Cómo parte del trabajo de laboratorio se determinó la brecha existente en materia de gerencia

de conocimiento en la  sección,  aplicando un instrumento de evaluación de la  pérdida del

conocimiento para utilizar estos datos como insumo a las medidas correctivas que se buscarían

implementar.

Con el fin de darle seguimiento a este proyecto de laboratorio es que nació este trabajo final

de investigación aplicada. Consciente de los recursos y el tiempo que serían necesarios para

llevar  a  cabo la  implementación de un sistema completo  de gerencia  de conocimiento en

contra posición de los recursos y el tiempo para llevar a cabo el TFIA, se tomó la decisión de

implementar solo una parte del mismo. Para determinar que abarcaría este nuevo proyecto se
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estableció una conversación con la jefatura del área y se decidió dirigir la atención hacia la

gestión documental las guías de instalación.

Las guías de instalación son documentos muy importantes para la sección, es aquí donde se

documenta de cierta manera el conocimiento generado tras la atención y resolución de una

avería  o  mantenimiento  por  una  analista  para  el  provecho  de  quien  así  lo  necesite,  sin

embargo, aunque la solución de los problemas es documentada, en la mayoría de los casos la

documentación no es muy detallada, además no se clasifica la información. La búsqueda de

información se hace muy difícil, por el volumen de los documentos y su falta de clasificación,

por  lo  que  en  la  mayoría  de  los  casos  no  se  hace  uso  del  conocimiento  generado  y

externalizado.

El  volumen  de  trabajo  que  recibe  la  sección  Sistemas  Comerciales  es  muy  elevado  en

comparación con el personal que cuenta y la poca experiencia que tiene en la plataforma que

está desarrollado el sistema y en el sistema mismo, esto atenta contra el tiempo de respuesta

esperado, lo que podría afectar la satisfacción del cliente, aumentar los costos de operación y

reducir la capacidad de respuesta en otras tareas estratégicas propias de la sección.

El sistema de gestión de conocimiento implementado ayudará a diseminar el conocimiento

creado entre todos los analistas y con esto reducir tiempos de respuesta, un analista que no

está especializado en un tema en particular podrá atender ciertos incidentes de esa área que

ya han sido atendido anteriormente en un corto tiempo. Además en el eventual caso de que

no  se  cuente  con  un  recurso  específico,  se  podrán  atender  averías  en  el  área  de  su

especialidad.

La hoja de Excel que se utilizaba para el control de GIN es una muestra de la necesidad que

tiene la sección por la gestión de conocimiento, la posibilidad de externalizar su conocimiento

y documentarlo para ponerlo a disposición del resto de compañeros.  En la Figura 1 se muestra

el formato de un GIN y en la figura 2 el proceso de registro manual.
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Al contar con un sistema de gestión documental para las GIN se reduce el tiempo de consulta y

la  calidad  de  los  resultados,  al  tener  los  documentos  categorizados e  indizados,  mediante

atributos  o  metadatos  que  los  identifican,  a  la  vez  que  optimizan  su  búsqueda.  Con  la

reutilización de las GIN (cuando sea posible) se espera agilizar la atención de los incidentes y

mantenimientos y con esto incrementar la satisfacción de los clientes internos y externos. En la

Figura  3  se  muestra  el  proceso  de  registro  de  las  GIN  utilizando  el  módulo  de  gestión

documental implementado.

Figura 1 – Formato de guía de Instalación (GIN)
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Figura 2 – Proceso de manual de registro de GIN

Figura 3 – Proceso de registro de GIN usando módulo de gestión documental

Alcance, supuestos y limitaciones
Con el fin de enmarcar el proyecto realizado se establecieron los siguientes enunciados:

 El módulo de gestión documental solo está dirigido al manejo de las GIN y sus archivos

asociados, no se consideró ningún otro tipo de documento.
 Las búsquedas se hacen sobre el  texto de las guías de instalación y los  metadatos

asociados, no se consideró el texto que contenga ningún otro documento adjunto a la

GIN.
 El módulo se gestión documental fue desarrollado como parte del sistema SIPROCOM,

y  está  supeditado  a  las  herramientas  con  la  que  cuenta  la  Sección  Sistemas

Comerciales.
 No se hizo compra de ninguna licencia, hardware o cualquier otro recurso.
 El módulo ofrece más de la funcionalidad que se obtenía con el registro en la hoja de

Excel.
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Marco teórico
El  conocimiento  es  “un  mezcla  fluida  de  experiencias,  valores,  información  contextual  y

apreciaciones expertas que proporcionan un  marco para su evaluación e incorporación de

nuevas experiencias e información” [Val03].

Nonaka y  Takeuchi  son los  autores  más reconocidos  en el  ámbito de los  modelos  para  la

generación de conocimiento, su propuesta se basa en la creación de conocimiento a través de

la interacción social de conocimiento tácito y conocimiento explícito, así como la conversión

entre conocimientos[Fer08][Val03].  En la figura se muestran los tipos de interacción en los

diferentes tipos de conocimiento.

Figura 4 – Modelo de creación de conocimiento

La gestión de conocimiento “comprende todas las actividades para dirigir un entorno en el que

se  invita  y  facilita  a  las  personas  a  aportar,  desarrollar,  compartir,  combinar  y  consolidar

conocimiento clave para conseguir sus objetivos individuales y colectivos”[Eur05].

La gestión documental es una de estas actividades que comprende la gestión de conocimiento,

los sistemas de gestión documental son sistemas dirigidos a registrar, almacenar, recuperar y

distribuir  los  documentos  que  contienen  conocimiento  que  es  importante  para   una

organización.

Algunas funcionalidades que suelen ofrecer este tipo de herramientas son [Val03]:
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 Gestión de documentos y sus metadatos
 Localización de documentos mediante técnicas de búsqueda
 Edición de archivos utilizando sus herramientas nativas de creación
 Control de acceso a documentos según perfiles de usuarios
 Mantenimiento de histórico de los documentos
 Herramientas de flujo de trabajo que incluyan un control del mismo

A  nivel  de  base  de  datos  relacionales  Oracle  ofrece  varios  tipos  de  datos  para  el

almacenamiento  y  la  manipulación  de  grandes  bloques  de  datos  estructurados  tanto  en

formato binario como carácter, por ejemplo texto e imágenes. Estos tipos de datos tienen un

tamaño máximo de 128 TB según el tamaño del bloque de la base. Dos de estos tipos de datos

son: 

 BLOB  –  utilizados  para  almacenar  datos  binarios,  cómo  documentos  de  Office,

imágenes
 CLOB – utilizados para almacenar caracteres.

Como complemento a estos tipos de datos Oracle ofrece los índices textuales, lo cuales pueden

ser de varios tipos entre los que están CONTEXT y CTXCAT, además de operadores para realizar

búsquedas textuales utilizando estos índices, CONTAINS y CATSEARCH.

CONTEXT

Este tipo de índice permite indexar documentos de diferentes formatos como MS Word, HTML

o texto plano, para hacer uso de este índice el documento debe estar cargado en una tabla

textual. Un aspecto importante a considerar es que no es transaccional, es decir, que cuando

se actualizan o se  insertan registros  el  índice  no se  actualiza  de forma automática  y  para

sincronizarlo se debe ejecutar la instrucción CTX_DDL.SYNC_INDEX.

Entre  sus  ventajas  están  que  permite  indexar  tablas  particionadas  y  particionar  el  índice,

además utiliza el operador CONTAINS para realizar las consultas. Este operador permite el uso

de tesauros,  wildcards, fuzzy, stemming, proximidad y operadores lógicos, también se puede

usar el operador about para hacer búsquedas en los temas de los documentos.
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CTXCAT

Este tipo de índice es el  que ofrece mejores resultados en el manejo de consultas mixtas.

Normalmente, se utiliza para indexar documentos pequeños o fragmentos de texto, además

permite incluir como parte del índice otras columnas como nombres, descripciones o fechas.

A diferencia del índice CONTEXT este tipo de índice es transaccional, es decir, que se actualiza

automáticamente después de una transacción DML, no permite indexar tablas particionadas,

ni permite el particionamiento del índice.

Un elemento a considerar es que este índice es más grande y toma más tiempo construirlo que

el  CONTEXT,  el  tamaño  del  índice  está  relacionado  con  la  cantidad  de  texto  indexado,  el

número de índices y la cantidad de columnas indexadas.

El operador utilizado para realizar consultas con este tipo de índice es CATSEARCH, el cual está

limitado a operaciones lógicas como AND y OR. [Ora11] 

Para la elección del tipo de dato e índice se consideraron varios factores entre los que están el

tipo de información que se almacena, el tipo de consulta se realiza, el uso que se hace de la

información y la frecuencia de inserción y actualización de los registros.
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Objetivos
Objetivo General

Estudio de mecanismos alternativos para la administración de las guías de instalación.

Objetivo secundario

Sustituir el control manual en Excel del registro de las guías de instalación (GIN) por un módulo

de gestión documental integrado al sistema comercial SIPROCOM de la Compañía Nacional de

Fuerza y Luz para uso de la Sección Sistemas Comerciales, que permita almacenar y recuperar

las GIN y todos los documentos asociados (fuentes, scripts, respaldos) así como clasificar las

guías de instalación y realizar búsquedas sobre el texto de las GIN y los metadatos asociados.

Actividades

1. Definir la taxonomía que permita la clasificación de los tipos de información asociada a

las guías de instalación.
2. Investigar  al  menos  2  formas  de  almacenar  y  recuperar  documentos  y  realizar

búsquedas textuales en bases de datos Oracle 10g.
3. Implementar  un  módulo  de  gestión  documental  integrado  al  sistema  comercial

SIPROCOM con Oracle Forms Builder que permita registrar la aplicación de la guías de

instalación.
4. Permitir que el usuario a través del módulo de gestión documental pueda almacenar y

recuperar los documentos asociados a la GIN.
5. Permitir  que el  usuario  a través del  módulo de gestión documental  pueda realizar

búsquedas sobre el texto de las gin y los metadatos asociados. 
6. Someter a pruebas de usuario el módulo implementado con 3 usuarios.
7. Generar la documentación de usuario del módulo implementado.

Metas

 Obtener un documento con la taxonomía de los tipos de información asociada a las 

guías de instalación.
 Obtener  al  menos  2  métodos  para   almacenar  y  recuperar  documentos  y  realizar

búsquedas textuales.
 Obtener el módulo de registro de la gestión documental.
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 Obtener el módulo de búsquedas.
 Obtener un documento de evaluación de usuario.
 Obtener la documentación de usuario.



11

Metodología
Para  definir  la  taxonomía se  entrevistó al  personal  encargado del  registro de las  Guías  de

Instalación,  se  hizo  una  revisión  de  datos  históricos  y  se  desglosaron  las  categorías  por

aplicación.

Se recurrió a internet para investigar los métodos ofrecidos por Oracle para el manejo de texto,

principalmente a las páginas oficiales de Oracle.

Se  hizo  uso  de  prototipos  para  validar  con  el  personal  encargado de  aplicar  las  Guías  de

Instalación la interfaz de cada uno de las ventanas del módulo de registro y consulta de GINs.

Para desarrollar el módulo se utilizó una base de datos Oracle y la herramienta de desarrollo

Forms Builder que son las herramientas oficiales de la Sección Sistema Comerciales.

Las pruebas técnicas se enfocaron en validar el correcto funcionamiento de la aplicación y los

casos  de  excepción,  además  se  realizaron  cargas  manuales  de  guías  de  instalación  para

encontrar puntos de mejora en la eficiencia del registro.

La evaluación de usuarios se enfocó en la usabilidad por medio de preguntas de opción única,

las cuales fueron respondidas de forma individual  y anónima por 8 analistas de la Sección

Sistemas Comerciales.
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Capítulo 2 – Taxonomía de los documentos

Actualmente las guías de instalación tienen un elemento que se llama aplicación, que es una

forma de clasificar los módulos en que se compone el sistema SIPROCOM y está compuesta por

20 elementos. 

CODIGO APLICACIÓN
AM ADMINISTRACIÓN, SEGURIDADES Y AUDITORÍA
AP ADMINISTRADOR DE PROCESOS AUTOMÁTICOS
CL CLIENTES Y CONTRATOS
CP CONVENIOS DE PAGO
DG DEPÓSITOS EN GARANTÍA
DO DOCUMENTACIÓN
EXT ORÍGENES EXTERNOS
FA FACTURACIÓN
GC GESTIÓN DE CLIENTES
GE PARÁMETROS GENERALES
GM GESTIÓN DE MARKETING
GV GESTIÓN DE VENTAS
IC INTERFAZ CONTABLE
IS INTERFAZ DE COMUNICACIÓN
LM LECTURAS Y MEDIDORES
MM INTERFAZ DE MEDIOS MAGNÉTICOS
MV MÓVILES
RE RECAUDACIÓN
ST CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO TÉCNICO
WF CONTROL DE PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO 

Tabla 1 – Aplicaciones del sistema SIPROCOM

En  general  todas  las  tablas,  funciones,  procedimientos,  paquetes  de  base  datos,  reportes,

pantallas y cualquier otro fuente tienen el código de la aplicación como parte de su nombre,

por ejemplo, los nombres de las tablas tiene el formato  AA_DESC, donde AA corresponde al

código  de  la  aplicación  y  DESC  a  la  descripción  de  la  tabla.  De  tal  manera  que  la  tabla

CL_CONTRATOS pertenece a la aplicación Clientes y Contratos, GC_LIQUIDACIONES  a Gestión

de Clientes y RE_CAJAS a Recaudación.
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Esto hace que asociar una aplicación a los cambios documentados en una GIN sea sencillo, con

la taxonomía a definir se espera desglosar un poco más esa clasificación por aplicación y así

delimitar  grupos  más  pequeños  que  facilite  las  búsquedas,  sin  perder  la  facilidad  de

categorización actual de las GINs.

Para definir la taxonomía que se utilizará para clasificar los diferentes tipos de guías instalación

se tomó como punto de partida los nombres de las tablas que componen el sistema, esto

generó  un  lista  inicial  la  cual  luego  se  redujo  y  pulió  a  través  de  juicio  experto  de  los

funcionarios encargados de aplicar las guías de instalación con ayuda de las más de 3000 guías

de instalación que han sido aplicadas.

La lista quedó conformada por 95 categorías, es importante destacar que una sola GIN puede

estar descrita por más de una de estas categorías y esta lista puede ser modificada a futuro

para acoplarse a las necesidades que presente el negocio.

Para facilitar la curva de conocimiento las categorías se agruparon por aplicación.

AM – ADMINISTRACIÓN, SEGURIDADES Y AUDITORÍA

1. Administración - Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos  de la

aplicación AM, relacionados con versiones, módulos, servidores, respaldos y cualquier

otro  elemento  es  esta  aplicación  que  no  esté  relacionado  con  auditorías,  Jobs  o

seguridad.
2. Auditorías –  Comprende  la  creación,  modificación y  eliminación de  objetos   de  la

aplicación AM, relacionados con las auditorías y sus bitácoras.
3. Jobs – Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos  de la aplicación

AM, relacionados con los Jobs del sistema y sus ejecuciones.
4. Seguridad –  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  objetos  de  la

aplicación AM, relacionados con la administración de la seguridad del sistema, como

usuarios, roles, funciones, privilegios y sesiones. 
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AP – ADMINISTRADOR DE PROCESOS AUTOMÁTICOS

5. Administración  de  procesos  automáticos -  Comprende  la  creación,  modificación  y

eliminación  de  cualquier  objeto  de  la  aplicación  AP,  como  las  bitácoras  de  las

ejecuciones de los procesos automáticos.

CL –  CLIENTES Y CONTRATOS

6. Personas  -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  objetos  de  la

aplicación CL, relacionados con la información de personas físicas y jurídicas.
7. Clientes y contratos - Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos de

la  aplicación  CL,  relacionados  con  clientes,  contratos,  servicios,  correspondencias,

ubicaciones del servicio, exoneraciones, y cualquier otro elemento de esta aplicación

que no esté relacionado con la información de las personas físicas y jurídicas.

CP – CONVENIOS DE PAGO

8. Convenios de pago -  Comprende la creación, modificación y eliminación de cualquier

objeto de la aplicación CP, como autorizaciones, motivos de anulación, amortizaciones,

movimientos, y pagos convenios.  

DG - DEPÓSITOS EN GARANTÍA

9. Depósitos  en  Garantía -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de

cualquier  objeto  de  la  aplicación DG,  como configuración  de  movimientos,  tipos  y

detalles de los depósitos.

DO - DOCUMENTACION

10. Documentación -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  cualquier

objeto de la aplicación DO, como glosario de términos, secciones y versionamiento de

la documentación del sistema.
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EX - ORÍGENES EXTERNOS

11. AIDI -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  cualquier  objeto

relacionado  con la interfaz con el sistema AIDI.
12. SIGEL -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  cualquier  objeto

relacionado  con la interfaz con el Sistema de Información Geográfica Eléctrica (SIGEL).
13. Portal -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  cualquier  objeto

relacionado  con la interfaz con el Portal que no esté relacionado con servicios web.
14. Municipalidades -  Comprende la  creación,  modificación y  eliminación de cualquier

objeto relacionado  con la impresión de facturas municipales.

FA - FACTURACIÓN

15. Consumos –  Comprende la  creación,  modificación  y  eliminación  de objetos   de  la

aplicación FA, relacionados con los consumos registrados.
16. Débitos/Créditos - Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos  de

la aplicación FA, relacionados con créditos y débitos y su aplicación a documentos.
17. Facturación – Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos  de la

aplicación  FA,  relacionados  con  facturas  y  su  detalle,  pagos  recibidos,  pasos  de

facturación y su configuración, así como cualquier otro elemento de esta aplicación

que no esté relacionado con la información de débitos, créditos o consumos.

GC - GESTIÓN DE CLIENTES

18. Convenios de Partes – Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos

de la aplicación GC, relacionados con convenios de partes.
19. Órdenes de Trabajo – Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos

de la aplicación GC, relacionados con las órdenes de trabajo y sus tipos.
20. Liquidaciones – Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos de la

aplicación GC, relacionados con las liquidaciones de servicios y contratos, los detalles

de los documentos incluidos en la liquidación, y los movimientos asociados.
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GE - PARÁMETROS GENERALES

21. Tarifas - Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos  de la aplicación

GE, relacionados con tarifas.
22. Parámetros Generales – Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos

de la aplicación GE, relacionados con la división administrativa (provincias, cantones,

distritos), configuración de feriados, financieras, formas de pago, fórmulas, monedas,

oficinas, planes, productos, tasas y cualquier otro elemento de esta aplicación que no

esté relacionado con tarifas e interfaz contable.

GM - GESTIÓN DE MARKETING

23. Campañas  - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación GM, relacionados con métricas, perfiles, segmentos y campañas.

IC - INTERFAZ CONTABLE

24. Interfaz Contable - Comprende la creación, modificación y eliminación de objetos  de

la aplicación GC, relacionados con asientos contables, rubros, composición de rubros,

comprobantes contables y cuentas contables. Además de los objetos de la aplicación IC

relacionados con los saldos y movimientos contables.

GV - GESTIÓN DE VENTAS

25. Gestión de Ventas - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos

de la aplicación GV, relacionados con prospectos, fuerza de ventas y acciones.

IS - INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

26. Web Services -  Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos  de

la aplicación IS, relacionados con servicios web.
27. Interfaz  Intercambio  de  Información  -  Comprende  la  creación,  modificación  y

eliminación  de  los  objetos   de  la  aplicación  IS,  relacionados  con  tramas  de
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comunicación,  transacciones  y  su  monitoreo,  comandos,  mapeo  de  información  y

cualquier otro elemento de esta aplicación que no esté relacionado con servicios Web.

LM - LECTURAS Y MEDIDORES

28. Lecturas  y  Medidores  -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  los

objetos  de la  aplicación LM, relacionados con calendarios de lecturas,  contadores,

lecturas, inspecciones, críticas de lectura, rutas y rangos.
29. Ciclos  –  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  los  objetos  de  las

aplicaciones LM y FA, relacionados con la creación y administración de ciclos.

MM - INTERFAZ DE MEDIOS MAGNÉTICOS

30. Medios  Magnéticos  -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  los

objetos  de la aplicación MM, relacionados con carga y generación de archivos y mapeo

de datos. 

MV – OT MÓVILES

31. OT  Móviles  -  Comprende  la  creación,  modificación  y  eliminación  de  los  objetos

relacionados con las órdenes de trabajo para las aplicaciones móviles, y los objetos de

la aplicación ST, relacionados con el diseño de formularios y su contenido. 

RE – RECAUDACIÓN

32. Recaudación - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación RE, relacionados con agencias recaudadoras, cajas, recaudaciones, bóvedas,

políticas de aplicación, motivos y parámetros de recaudación.

ST - CONTROL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO TÉCNICO

33. Infraestructuras - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de

la aplicación ST, relacionados con infraestructuras y sus movimientos, y la vigencia de
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los  servicios,  así  como  cualquier  otro  elemento  de  esta  aplicación  que  no  esté

relacionado con la información de órdenes de avería o móviles.
34. Órdenes de Avería - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos

de la aplicación ST, relacionados con órdenes de averías, materiales, tipos de causas y

daños y afectaciones.

WF - CONTROL DE PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO

35. ADMS_INCID  -  Averías  del  Sistema  -  Comprende  la  creación,  modificación  y

eliminación de los objetos de la aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo

ADMS_INCID - Averías del Sistema.
36. ADMS_MODIF - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de

la aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo ADMS_MODIF - Administración y

Gestión de Datos.
37. CERT_DISP2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  CERT_DISP2  -  Certificación  de

Disponibilidad de la Red.
38. CERT_SUMEN - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  CERT_SUMEN  -  Certificado  de

Suministro de Energía.
39. GVAJ_AJFAC - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVAJ_AJFAC  -  Ajustes  a  la

Facturación.
40. GVCB_COROE - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVCB_COROE - Contrato para Cobro

de Rubros a otras Empresas.
41. GVCB_PRCOE - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVCB_PRCOE - Prorroga Contrato

Cobro de Rubros a otras Empresas.
42. GVCV_COPAG - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVCV_COPAG - Convenio de Pagos.
43. GVCV_PLPIS - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVCV_PLPIS -  Plan de Pagos de

Interés Social.
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44. GVIN_FACTC - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVIN_FACTC  -  Inconformidad

Facturación del Cliente.
45. GVIN_INCCL - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVIN_INCCL - Inconformidades de

Clientes y Partes Interesadas.
46. GVIN_SERVI - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVIN_SERVI - Inconformidades por

Servicios.
47. GVOS_ACTDG - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_ACTDG - Actualización de

Datos Generales del Servicio.
48. GVOS_ALTRA - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVOS_ALTRA  -  Alquiler  de

Transformadores (Activar/ Inactivar).
49. GVOS_APRO2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_APRO2 - Aprobaciones de

Montos.
50. GVOS_ATRAS - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_ATRAS - Alertas Atrasos Ciclos

Lecturas y Facturación.
51. GVOS_CRDBX - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_CRDBX - Inclusión de Crédito

ó Débito Manualmente.
52. GVOS_DEVCR - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVOS_DEVCR  -  Devolución  de

Dinero al Cliente por Crédito.
53. GVOS_DEVPE - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVOS_DEVPE  -  Devolución  de

Dinero por Pagos Erróneos.
54. GVOS_DEVTR - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVOS_DEVTR  -  Devolución  de

Dinero por Anulación de Trámite.
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55. GVOS_ESING - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_ESING - Estudio de ingeniería.
56. GVOS_LAMPA - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVOS_LAMPA  -  Entrega  de

Lámparas.
57. GVOS_OSGE2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_OSGE2 - Creación y Gestión

de OT 2.
58. GVOS_PRPAG - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_PRPAG - Prórroga de Pagos.
59. GVOS_VISIT - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVOS_VISIT - Registro Manual de

Visitas.
60. GVTF_ILUMP - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo GVTF_ILUMP - Iluminación Módulos

Publicitarios.
61. GVTF_TRCAT - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  GVTF_TRCAT  -  Servicio  de

Iluminación Casetillas Telefónicas.
62. OSID_AVALP - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSID_AVALP - Denuncia de Avería

en el Alumbrado Público.
63. OSID_AVERI - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSID_AVERI - Denuncia de Avería en

la Red Eléctrica.
64. OSID_CDRED - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  OSID_CDRED  -  Denuncia  de

Conexión Directa a la Red Eléctrica.
65. OSID_FLUVO - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSID_FLUVO - Inconformidad por

Fluctuación de Voltaje.
66. OSID_HUREN - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSID_HUREN - Denuncia de Hurto

de Energía.
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67. OSID_SUMA2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSID_SUMA2 - Gestión de Cobro

por Sumas Dejadas de Facturar.
68. OSSE_GIRNA - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF,  relacionados con el  flujo  de trabajo OSSE_GIRNA -  Servicio  Especial

Carga Fija.
69. OSSE_PROS2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSE_PROS2 - Ajuste de Plazo de

Servicios Especiales.
70. OSSE_SER2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSE_SER2 - Trámite para Servicio

Especial.
71. OSSI_CAMCL - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_CAMCL - Cambio de Clase de

Contrato.
72. OSSI_CAMCV - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  OSSI_CAMCV  -  Cambio  de

Conexión/Voltaje.
73. OSSI_CAMED - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_CAMED - Cambio de Medidor.
74. OSSI_CAMTR - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_CAMTR - Cambio de Tarifa.
75. OSSI_CSEPD - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_CSEPD - Cambio de Servicio

Provisional a Definitivo.
76. OSSI_DRSTI - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_DRSTI - Desconex. Reconex. x

Trabajos Internos Cliente.
77. OSSI_DSPFP - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  OSSI_DSPFP  -  Desconexión  del

Servicio Eléctrico.
78. OSSI_INSER - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_INSER - Inspección al Servicio

Eléctrico.
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79. OSSI_LIQMA - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_LIQMA - Liquidación Masiva.
80. OSSI_LIQSE - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF,  relacionados con el  flujo  de trabajo OSSI_LIQSE -  Liquidación de un

Servicio Eléctrico.
81. OSSI_MODIN - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_MODIN - Modificación Interna.
82. OSSI_ORDEN - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_ORDEN - Ordenes de Trabajo

por Averías.
83. OSSI_RALQT - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_RALQT - Retiro de Alquiler de

Transformador y Otros Equipos.
84. OSSI_RECFP - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  OSSI_RECFP  -  Reconexión  por

Desconexión por Falta de Pago.
85. OSSI_REDRC - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_REDRC - Reclamo por Daños

con Responsabilidad Civil.
86. OSSI_RMODS - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSI_RMODS - Retiro del Medidor ó

Desconexión del Servicio.
87. OSSN_ALQTR - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  OSSN_ALQTR  -  Alquiler  de

Transformadores y otros Equipos.
88. OSSN_MEIN2 - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSN_MEIN2 - Servicio Nuevo con

Medidor Instalado.
89. OSSN_MONOF - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de

la aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSN_MONOF - Servicio Nuevo

Monofásico.
90. OSSN_PRALQ - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSN_PRALQ - Prórroga Alquiler de

Transformadores y Otros Equipos.
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91. OSSN_TRASE - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo OSSN_TRASE - Traspaso del Servicio

Eléctrico.
92. OSSN_TRIFA - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  el  flujo  de  trabajo  OSSN_TRIFA  -  Servicio  Nuevo

Trifásico.
93. SOLUINMEDI - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con el flujo de trabajo SOLUINMEDI - Sistema de Registro

de Incidentes.
94. Solicitudes  - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación WF, relacionados con solicitudes y su información de contratos, depósitos,

personas, servicios y ubicaciones. 
95. Workflow  - Comprende la creación, modificación y eliminación de los objetos de la

aplicación  WF,  relacionados  con  varios  flujos  en  general,  por  ejemplo  reportes

genéricos  de  trámites  y  cualquier  otro  elemento  de  esta  aplicación  que  no  esté

relacionado con ninguno de los flujos ni las solicitudes.
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Capítulo 3 - Almacenamiento, recuperación y búsquedas en 

texto

Tal como se mencionó en el marco teórico, Oracle brinda un conjunto de elementos para el

manejo de texto, desde tipos de datos como BLOB y CLOB hasta el uso tablas textuales y de

índices como CONTEXT y CTXCAT.

Una tabla textual o tabla de texto es donde se almacena la información sobre una colección de

documentos.  Esta  información  puede  ser  almacenada  de  3  formas,  directamente  cómo

documentos o fragmentos de texto, la ruta y nombre de los archivos en el sistema operativo y

la dirección URL de un archivo en la Web.

Figura 5 – Formas de almacenamiento de texto 



25

CONTEXT

Este tipo de índice permite indexar documentos de diferentes formatos como MS Word, HTML

o texto plano, para hacer uso de este índice el documento debe estar cargado en una tabla

textual. 

La estructura general de este índice es un índice invertido donde cada token está relacionado a

la lista de documentos (filas) que contienen ese token.

Palabra Documentos donde aparece
factura Doc1, Doc15, Doc23
depósito Doc1, Doc6, Doc18
crédito Doc16, Doc 18, Doc30, Doc35

Tabla 2 – Ejemplo de la estructura del índice Context

Para crear un índice por defecto de este tipo se utiliza una estructura similar a la siguiente: 

CREATE INDEX <nombre_indice>

 ON <nombre_tabla>(<nombre_columna>) INDEXTYPE IS CTXSYS.CONTEXT;

Opcionalmente al  crear  el  índice  se  pueden establecer  una seria  de  preferencias  cómo el

idioma, o las palabras que no se deben considerar como parte del índice. A continuación se

detalla  a  groso  modo  algunas  de  estas  propiedades  que  podrían  ser  relevantes  para  el

desarrollo del presente trabajo. [Ora131]

1. Datastore. En esta propiedad se específica como es almacenado el texto.

Tipo de Almacenamiento Cuando Usarlo
DIRECT_DATASTORE Los  datos  son  almacenados  internamente  en  una

columna  de  texto.  Cada  fila  es  indexada  como  un
documento

MULTI_COLUMN_DATASTORE Los datos son almacenados en más de una columna en
una tabla textual.  Las columnas son concatenadas para
crear un documento virtual, uno por fila.
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Tipo de Almacenamiento Cuando Usarlo
DETAIL_DATASTORE Los  datos  son  almacenados  internamente  en  una

columna de  texto.  Los  documentos  están  conformados
por una o más filas almacenadas en una columna de texto
en  una  tabla  detalle,  con  información  del  encabezado
almacenada en una tabla maestra.

FILE_DATASTORE Los datos son almacenados externamente en archivos del
sistema  operativo.  Los  nombres  de  los  archivos  son
almacenados en la columna de texto, uno por cada fila.

Tabla 3 – Tipos de almacenamiento

2. Lexer. En esta propiedad se indica el idioma de los documentos a indexar. 

Tipo Descripción
AUTO_LEXER Para las columnas a indexar que contienen documentos en

distintos idiomas.
BASIC_LEXER Para  la  extracción de tokens de texto en idiomas como

inglés  y  los  idiomas  europeos  más  occidentales  que
utilizan el espacio blanco como delimitador de palabras.

MULTI_LEXER Para tablas de indexación que contienen documentos en
distintos idiomas como el Inglés, alemán y japonés.

USER_LEXER Un lexer creado para indexar en un idioma en particular
WORLD_LEXER Para las tablas de indexación que contienen documentos

en  distintos  idiomas,  detecta  automáticamente  los
idiomas en un documento.

Tabla 4 – Tipos de Lexer

3. Filter.  Esta propiedad define la forma en que los documentos serán convertidos en

texto plano

Filtro Cuando usarlo
AUTO_FILTER Filtro automático para filtrar documentos con formato
NULL_FILTER No se requiere de filtro, se utiliza para indexar texto plano,

HTML, XML
USER_FILTER Filtro externo definido por el usuario para ser utilizado en

un filtro personalizado
PROCEDURE_FILTER Filtro con un procedimiento almacenado definido por el

usuario para ser utilizado en un filtro personalizado
Tabla 5 – Tipos de Filtros
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4. Wordlist.  Permite  habilitar  la  opción  de  ampliar  las  consultas  con  fuzzy  y  stem  y

asociarlas  al  idioma correspondiente,  además permite  la  indexación de substring  y

prefijos  lo  que  mejora  el  rendimiento  de  las  consultas  con  comodín,  para  esta

preferencia solo existe un tipo disponible BASIC_WORDLIST.

Atributo Valores del Atributo
stemmer Especifica  cual  idioma  utilizar  para  stemmer:  NULL,

SPANISH, ENGLISH, AUTO(Utiliza el idioma de la sesión de
la base de datos)

fuzzy_match Especifica  cual  idioma  utilizar  para  fuzzy:  SPANISH,
ENGLISH, AUTO(Utiliza el idioma de stemmer)

fuzzy_score Especifica  un  límite  inferior  predeterminado  de  la
puntuación fuzzy. Es un número entre 0 y 80. El texto con
una  puntuación  mejor  al  número  definido  no  será
devuelto. El valor predeterminado es 60.

fuzzy_numresults Especifica el número máximo de extensiones de fuzzy. Es
un número entre  0 y  5000.  El  valor  predeterminado es
100.

substring_index Se establece en TRUE para crear un índice de substrings.
Este índice mejora las consultas comodín, truncadas a la
izquierda y a ambos lados como %ing o %benz%. El valor
predeterminado es FALSE.

prefix_index Se establece en TRUR para habilitar el índice de prefijos.
Este  índice  mejora  el  rendimiento  de  las  búsquedas
comodín,  truncada  por  la  derecha  como  a%.  El  valor
predeterminado es FALSO.

prefix_length_min Especifica la longitud mínima de los prefijos indexados. El
valor predeterminado es 1. 

prefix_length_max Especifica la longitud mínima de los prefijos indexados. El
valor predeterminado es 64.

wildcard_maxterms Especifica  el  número  máximo  de  términos  en  una
expansión de comodines. Es un número entre 1 y 50,000.
El valor predeterminado es 20,000.

Tabla 6 – Atributos de Basic_Wordlist

5. Stoplist.  Identifica  las  palabras  que  no  serán  indexadas.  Oracle  ofrece  stoplist  por

defecto para los idiomas más comunes como el  inglés y el  español.  Estas listas de

palabras  predeterminadas  contienen  sólo  palabras  vacías.  Estas  listas  se  pueden

modificar agregando o eliminar palabras o temas, por ejemplo, para el caso específico

de los documentos de las GIN, se podrían incluir a la lista por defecto palabras como
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SIPROCOM, ya que esta palabra es parte de la plantilla con las que están hechas las

GIN por lo que aparece en todos los documentos.

Para realizar las búsquedas este índice utiliza el operador CONTAINS, el cual tiene la siguiente

estructura (Oracle):

CONTAINS ([esquema.]<columna>,

        <Texto_a_buscar>       [VARCHAR2|CLOB],

        [, <Etiqueda Number>])

RETURN NUMBER;

Dónde:

 <Columna> es el nombre de la columna de texto que está asociada al índice,

 <Texto a buscar> Se define a través de la combinación de las siguientes operaciones [Ora11] 

Operación Sintaxis Descripción de la operación
AND (&) a & b 

a AND b
Se  usa  para  buscar  los
documentos que tienen al menos
una  ocurrencia  de cada  término
de la búsqueda

Fuzzy fuzzy(término, puntuación, max
términos, peso)

Amplía  la  consulta  para  incluir
palabras  que  se  escriben  muy
parecido, esto muy útil cuando el
conjunto  de  documentos  tiene
faltas ortográficas.

Minus a – b
a minus b

Se  utiliza  para  castigar  la
puntuación  de  documentos  que
contienen un término no querido
por el usuario.

Near NEAR((a, b, … n), max distancia,
orden) 

Este  operador  devuelve  la
puntuación  basado  en  la
proximidad  de  dos  o  más
términos.

Not a ~ b
a not b

Se  utiliza  para  buscar
documentos  que  tiene  un
término y no tiene otro.
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Operación Sintaxis Descripción de la operación
Or (|) a | b

a or b
Se  utiliza  para  buscar
documentos que tienen al menos
una ocurrencia de alguno de los
términos.

Stem($) $a Se útil para buscar términos que
tiene la misma raíz lingüística que
el  término  definido  en  la
búsqueda.

Wildcard(%_
)

%a
a_

%a%
a%b

Los  comodines  puedes  ser
manejados  para  ampliar  las
búsquedas,  se  utilizan  los
caracteres “_”  y “%”, el primero
equivale  a  una  sola  posición,
mientras que el segundo equivale
a cero o más caracteres

Tabla 7 – Sintaxis Operadores CONTEXT

<Etiqueta> Opcionalmente se puede indicar la etiqueta que Identifica el puntaje generado.

<Returns> Para cada fila selecciona devuelve un número entre 0 y 100 que indica la relevancia

del documento para la consulta.

El índice Context no es transaccional, se actualiza de forma automática cuando se elimina un

registro, pero cuando se insertan o modifican registros el índice no se actualiza, por lo que para

sincronizarlo es necesario ejecutar explícitamente la instrucción CTX_DDL.SYNC_INDEX. 

Context permite indexar tablas particionadas y particionar el índice.

CTXCAT

Este tipo de índice  es el  que ofrece mejores resultados en el  manejo de consultas mixtas

(consulta sobre la columna de texto y otras columnas que componen una tabla). Normalmente,

se utiliza para indexar documentos pequeños o fragmentos de texto, funciona mejor cuando el

texto es máximo un par de líneas y las búsquedas deben restringir u ordenar el resultado de

acuerdo a ciertos criterios usualmente números o fechas.[Ora01]

Para mejorar el desempeño de las consultas mixtas permite incluir como parte del índice otras

columnas como nombres, descripciones o fechas, esto lo hace con la figura de subíndices. 



30

El índice CTXCAT se compone de subíndices que se definen como parte de un index set, esto

provoca que  este índice sea más grande y tome más tiempo construirlo que el CONTEXT, el

tamaño  del  índice  estará  relacionado  con  la  cantidad  de  texto  indexado,  el  número  de

subíndices y la cantidad de columnas indexadas.

Para crear un índice por defecto de este tipo se utiliza una estructura similar a la siguiente: 

CREATE INDEX <nombre_indice>

 ON <nombre_tabla>(<nombre_columna>) INDEXTYPE IS CTXSYS.CTXCAT;

El operador utilizado para realizar consultas con este tipo de índice es CATSEARCH, el cual tiene

la siguiente estructura:

CATSEARCH ([esquema.] <columna>,

        <Texto_a_buscar>       [VARCHAR2|CLOB],

        <Consulta_esctructurada> VARCHAR2)

RETURN NUMBER;

Dónde:

 <Columna> corresponde al nombre de la columna de texto que está asociada al índice

<Texto a buscar> Se define a través de la combinación de las siguientes operaciones lógicas.

[Ora11] 

Operación Sintaxis Descripción de la operación
AND a b c Devuelve filas que contienen a, b y c
OR a | b | c Devuelve filas que contienen a, b o c
NOT a - b Devuelve filas que contienen a y no b
Guion  sin
espacios

a-b Guion tomando como un carácter normal

“ “ “a b c” Devuelve filas que contiene la frase a b c
( ) (a b) | c Los paréntesis agrupan operaciones
Wildcard a* Devuelve filas que tienen palabras que inician con a

a*b Devuelve filas que tienen palabras que inician con a y
terminan con b

Tabla 8 – Sintaxis Operadores CATSEARCH
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<Consulta estructurada> especifica la estructura de las condiciones y la cláusula del “Order by”,

debe  existir  un  sub  índice  para  cada  columna  que  se  especifique.  Sólo  se  permiten  los

operadores  =, <=, >=, >, <, IN, BETWEEN, AND y la combinación de dos o más operadores, no

se permite el uso de paréntesis.

A diferencia del índice CONTEXT este tipo de índice es transaccional, es decir, que se actualiza

automáticamente después de una transacción DML, no permite indexar tablas particionadas,

ni permite el particionamiento del índice.
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Capítulo 4 – Prototipos del módulo

En  esta  sección  se  muestra  el  diseño  de  los  prototipos  de  las  pantallas  para  el  registro,

actualización y consulta de las guías de instalación.

Figura 6 – Registro de las Guías de Instalación

1. Todas las pantallas del  sistema tienen al  lado izquierdo el  código de la  pantalla,  la

versión de la misma, el código del usuario, el ambiente en el que está matriculado y la

fecha del sistema. Mediante un semáforo de cuatro bombillos se visualiza los permisos

que tiene el usuario en la pantalla para eliminar, actualizar, ingresar y consultar datos,

cuando la luz es de color verde se cuenta con los permisos y cuando la luz es de color

rojo no.

También  se  encuentra  una  botonera  vertical  con  las  opciones  de  salir  al  menú

principal,  guardar  cambios,  consultar,  crear un nuevo registro,  eliminar un registro,

imprimir, ir a la ayuda y entrar a la agenda. 
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2. En esta área se visualizan e ingresan los datos generales de la GIN a registrar, el código

de la GIN, el nombre del analista, el número de mantenimiento o incidente asociado

que se atiende con la GIN, la fecha es que se aplicaron los cambios en producción, si se

modificaron o no datos, programas (pantallas o reportes), flujos de trabajo, objetos de

bases de datos (paquetes, procedimientos, funciones, triggers, etc), si  se adjuntó el

documento para actualizar la documentación (RAD), el estado de la aplicación de la

GIN, el estado del registro el cual puede ser activo o inactivo y la información de la

fecha y el usuario que realizó la última modificación.

3. El botón “Aplicar GIN” cambia el estado de la GIN a “Aplicado” y establece la “Fecha

Prod” con la fecha del sistema, aunque esta puede ser modificada si así se requiere.

El botón “Adjuntos” muestra una ventana donde se puede cargar o abrir el archivo de

texto de la GIN y el archivo comprimido que contiene los otros archivos relacionados a

la GIN como fuentes, scripts y RAD.

El botón “Buscar” carga una ventana con criterios para realizar una búsqueda a nivel

de texto del documento de la GIN y a nivel de metadatos.

El botón “Anular” cambia el estado de la GIN a Reversada.

4. En la pestaña Fuentes se registran los objetos fuente que han sido modificados, se

indica el nombre del objeto y su tipo, así como el estado del registro el cual por defecto

es activo.

5. El botón “Parcial” cambia el estado de la GIN a “Parcial”, lo que indica que se envió un

correo al área de Soporte Técnico para que ellos apliquen una actualización a objetos

de base de datos y se está a la espera de su respuesta.

El botón “Pendiente” cambia el estado de la gin a “Pendiente” lo que indica que la GIN 

se registró pero no ha sido aplicada.
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Figura 7 – Registro de las Guías de Instalación – Pestaña Fuentes

Figura 8 – Registro de las Guías de Instalación – Pestaña Clasificación

6. En la pestaña Clasificación se asigna la taxonomía relacionada a la GIN, al hacer clic en

el  campo  Clasificación  se  despliega  una  ventana  con  la  lista  de  categorías  que  se
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definieron en el  capítulo 1,  el  usuario puede asignar  tantas categorías como así  lo

quiera. Cuando seleccione una categoría de la lista se visualizará en el cuadro.

Figura 9 – Registro de las Guías de Instalación – Pestaña Pruebas

7. En la pestaña Pruebas se registra la información de las ocasiones en las que la GIN se

aplicó en el ambiente de pruebas, la fecha en que se aplicó, el nombre del analista

encargado de realizar o coordinar las pruebas, así como alguna observación y el estado

del registro.

8. El botón “En Pruebas” cambie el estado de la GIN a “En Pruebas” lo que indica que la

GIN solo ha sido aplicada en el ambiente de pruebas, y establece la “Fecha” con la

fecha del sistema, aunque esta puede ser modificada si así se requiere.
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Figura 10 – Registro de las Guías de Instalación – Pestaña Errores

9. En la pestaña Errores se registran las ocasiones en la que la GIN fue rechazada porque

se presentó algún error en la ejecución de la misma o porque no se cumplió con alguna

de las normas establecidas.

10. El botón “Con Errores” cambia el estado de la GIN a “Con Errores” lo que indica que la

GIN fue  rechazada  y  se  está  a  la  espera  de  que  se  corrija  para  continuar  con  su

aplicación, y establece la “Fecha Rechazo” con la fecha del sistema, aunque esta puede

ser modificada si así se requiere.

11. En la pestaña “RAD” se registra la información relacionada con el documento Registro 

de Actualización de la Documentación, el cual se adjunta junto con la GIN cuando los 

cambios realizados ameritan la actualización de la documentación de usuario del 

sistema. Se indica el código de la RAD, el estado de su aplicación, la fecha en que se 

actualizó, la fecha en que se publicó y una descripción.
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Figura 11 – Registro de las Guías de Instalación – Pestaña RAD

12. El botón “Actualizada” cambia el estado de la RAD a “Actualizada”, lo que indica que la

documentación ya ha sido modificada pero que los cambios no han sido publicados por

lo que no son visibles para los usuarios.

El botón “Publicada” cambia el estado de la RAD a “Publicada”, lo que indica que la

documentación ya fue modificada y que la nueva versión ya fue publicada por lo que

los cambios son visibles para los usuarios.

El botón “Anular” inactiva el registro de la RAD.

13. Esta es la ventana que despliega el botón “Adjuntos”, con el botón con el ícono de lupa

se busca en el directorio del equipo el archivo a adjuntar. Cuando se tengo un archivo

adjunto se podrá visualizar con el botón con el ícono de carpeta.
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Figura 12 – Carga y Visualización de Adjuntos

14. El botón “Aceptar” guarda los archivos adjuntos que se hayan indicado.

El botón “Regresar” cierra la ventana y vuelve a la pantalla anterior, los que cambios

que no hayan sido guardados antes se perderán.

El botón “Eliminar” borra el archivo adjunto que se haya seleccionado.

Figura 13 – Búsqueda en Texto - Simple
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15. Esta es la pantalla que despliega el botón Buscar, en esta sección se pueden definir

ciertos criterio de búsqueda a nivel del registro de la GIN cómo el nombre del analista,

el número de incidente o mantenimiento, si se modificaron datos, programas, flujos de

trabajo u objetos de bases de datos.

16. En esta sección se definen criterios de búsqueda a nivel del documento de la GIN, cada

palabra  de  búsqueda  que  se  agregue  tiene  relacionada  un  operador  (excepto  la

primera), la lista de operadores está compuesta por AND, NOT, OR, MINUS y NEAR.

Para cada palabra se puede marcar una bandera para hacer uso del operador fuzzy

(Similares) o del operador stem (Raíz).

17. El botón “Regresar” cierra la ventana y vuelve a la ventana anterior sin ejecutar la

consulta.

El  botón  “Buscar”  ejecuta  la  consulta  según  los  criterios  seleccionados,  cierra  la

ventana y carga los resultados de la consulta en la ventana anterior (Registro de Guías

de Instalación).
El botón “Avanzada” cambia la vista de los Criterios de Búsqueda en la GIN y muestra

opciones más parametrizables.

18. Los criterios de búsqueda avanzados se dividen en tres secciones, la primera muestra

un área de texto donde se puede digitar las condiciones deseadas, la segunda muestra

un  cuadro  con  una  lista  de  operadores  y  su  sintaxis  y  la  tercera  muestra  una

descripción y ejemplo de uso del operador que esté seleccionado, éstas dos últimas

secciones están orientadas a facilitar el uso de la primera.

19. El botón “Simple” cambia la vista de los Criterios de Búsqueda en la GIN y muestra

opciones más sencillas y limitadas.
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Figura 14 – Búsqueda en Texto – Avanzada

Capítulo 5 - Diseño de Base de Datos

Se crearon 10 estructuras para almacenar la información relacionada con el módulo de Gestión

Documental, para identificar las estructuras relacionas a este módulo se definió un nuevo tipo

de aplicación KM – Gestión de Conocimiento, esta aplicación formará parte del nombre de

todas  las  estructuras  que  se  generen  según  el  estándar  que  maneja  la  Sección  Sistemas

Comerciales.
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Figura 15 – Diagrama de Base de Datos

A continuación se describen las columnas de cada tabla.

KM_GUIAS_INSTALACION

Esta es la estructura central en la que se almacena la información de las guías de instalación.

 Codigo_GIN.  Identificador de la guía de instalación, lleva el formato GIN-PRO-NNN-

CCC, donde NNN corresponde a las iniciales del analista responsable de la guía y CCC

corresponde a un consecutivo.
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 Analista. Id  de usuario del analista responsable de la guía de instalación.
 Doc_Referencia. Número de mantenimiento o incidente que se atiende con la gin.
 Fecha_Aplicacion. Fecha en la que se aplicó la gin en producción.
 Datos. Bandera que indica si la gin insertó, modificó o eliminó algún registro de datos.
 Programas. Bandera que indica si la gin creó o modificó un reporte o una forma del

sistema.
 Flujos. Bandera que indica si la gin creó o modificó un flujo o su configuración.
 Objetos_BD. Bandera que indica si la gin creo, modificó o eliminó algún objeto de la

base de datos.
 RAD.  Bandera  que indica  si  la  gin  tiene asociada  un documento para  actualizar  la

documentación de usuario.
 Id_Estado_GIN. Código del estado de la aplicación de la gin.
 Doc_GIN. Contiene el documento de texto de la gin en formato Word.
 Doc_Relacionados.  Contiene  otros  documentos  relacionados  a  la  gin  como  script,

fuentes, RAD, etc.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.
 Fecha_Ult_Modificacion. Fecha en la que se modificó por última vez el registro.
 Usuario_Ult_Modificacion. Id del usuario que modificó por última vez el registro.
 Fecha_Registro. Fecha en la que se registró la gin.
 Observaciones. Información adicional sobre la GIN.
 Id_Docto_GIN. Nombre y extensión del documento de la GIN.
 Ext_Docto_GIN. Extensión del archivo de la GIN.
 Id_Docto_Relacionados.  Nombre  y  extensión  del  archivo  de  los  documentos

relacionados.
 Ext_Docto_Relacionados. Extensión del archivo de documentos relacionados a la GIN.

KM_ESTADOS_GIN

En esta estructura se encuentra la descripción asociada al código del estado de la aplicación de

la GIN.

 Id_Estado_Gin. Código del estado de la aplicación de la GIN.
 Descripción. Descripción del estado de la aplicación de la GIN. La configuración inicial

sería:
o APL - Aplicada. GIN aplicada en producción
o PAR - Parcial. GIN que se envió a soporte y se está a la espera de respuesta.
o PEN - Pendiente. GIN que no ha sido aplicada.
o REV – Reversada. GIN que ha sido aplicada y luego reversada.
o ERR - Con errores. GIN rechazada por que tiene errores.
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o PRU - En Pruebas. GIN aplicada en un ambiente diferente al de producción.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.

KM_FUENTES_MODIFICADOS

En esta estructura se registra la información relacionada con los archivos fuentes que han sido

creados, modificados o eliminados con la aplicación de una GIN. Se contará con un registro por

cada fuente modificado.

 Id_Fuente_Modificado.  Identificador del registro
 Codigo_GIN.  Identificador de la guía de instalación, lleva el formato GIN-PRO-NNN-

CCC, donde NNN corresponde a las iniciales del analista responsable de la guía y CCC

corresponde a un consecutivo.
 Fuente. Nombre del archivo fuente que ha sido creado, modificado o eliminado.
 Id_Tipo. Código del tipo de fuente asociado a la GIN.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.
 Fecha_Ult_Modificacion. Fecha en la que se modificó por última vez el registro.
 Usuario_Ult_Modificacion. Código del usuario que modificó por última vez el registro. 

KM_TIPOS_FUENTES

En esta estructura se configura la descripción de los tipos de fuente.

 Id_Tipo. Código del tipo de fuente asociado a la GIN.
 Descripcion. Descripción del tipo de fuente.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.

KM_GIN_ERRORES

En esta estructura se registra la información relacionada con las GIN que han sido rechazadas

por no haber cumplido con los estándares establecidos o por presentar algún tipo de error en

la aplicación de la gin. Se generará un registro por cada vez que la GIN sea rechazada.

 Id_GIN_Error.  Identificador del registro
 Codigo_GIN.  Identificador de la guía de instalación, lleva el formato GIN-PRO-NNN-

CCC, donde NNN corresponde a las iniciales del analista responsable de la guía y CCC

corresponde a un consecutivo.
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 Fecha_Rechazo. Fecha en que se rechazó la GIN.
 Observaciones.  Espacio  para  documentar  alguna  observación  sobre  la  causa  del

rechazo de la GIN.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.
 Fecha_Ult_Modificacion. Fecha en la que se modificó por última vez el registro.
 Usuario_Ult_Modificacion. Código del usuario que modificó por última vez el registro. 

KM_TIPOS_CLASIFICACIONES_GIN

En esta estructura se configura la descripción de los tipos de categorías de las GIN.

 Id_Tipo. Código del tipo de fuente asociado a la GIN.
 Descripcion. Descripción del tipo de fuente.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.

KM_CLASIFICACIONES_GIN

En esta estructura se registran las categorías con las que se asocia una GIN. Se contará con un

registro por cada categoría.

 Id_Clasificacion_GIN.  Identificador del registro.
 Codigo_GIN.  Identificador de la guía de instalación, lleva el formato GIN-PRO-NNN-

CCC, donde NNN corresponde a las iniciales del analista responsable de la guía y CCC

corresponde a un consecutivo.
 Id_Tipo_Clasificacion. Código del tipo de clasificación de la GIN.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.

KM_GIN_PRUEBAS

En esta estructura se registra la información relacionada con las GIN que han sido aplicadas en

el ambiente de pruebas.  Se generará un registro por cada vez que la GIN sea aplicada en ese

ambiente.

 Id_GIN_Prueba.  Identificador del registro
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 Codigo_GIN.  Identificador de la guía de instalación, lleva el formato GIN-PRO-NNN-

CCC, donde NNN corresponde a las iniciales del analista responsable de la guía y CCC

corresponde a un consecutivo.
 Fecha_Recibido. Fecha en que se recibe la GIN para ser aplicada en el ambiente de

pruebas.
 Analista_Encargado. Id de usuario del analista encargado de realizar o coordinar las

pruebas de los cambios generados con la GIN.
 Observaciones. Espacio para documentar alguna observación sobre la aplicación de la

Gin.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.
 Fecha_Ult_Modificacion. Fecha en la que se modificó por última vez el registro.
 Usuario_Ult_Modificacion. Código del usuario que modificó por última vez el registro. 

KM_ACTUALIZACIONES_DOCUMENTACION

En esta estructura se configura la descripción de los tipos de categorías de las gin.

 Codigo_RAD. Identificador del registro de actualización de la documentación, lleva el

formato  RAD-PRO-NNN-CCC,  donde  NNN  corresponde  a  las  iniciales  del  analista

responsable de la guía y CCC corresponde a un consecutivo.
 Codigo_GIN.  Identificador de la guía de instalación, lleva el formato GIN-PRO-NNN-

CCC, donde NNN corresponde a las iniciales del analista responsable de la guía y CCC

corresponde a un consecutivo.
 Descripcion. Descripción de la actualización de la documentación realizada.
 Estado_RAD. Estado de la actualización de la documentación.
 Fecha_Actualizacion. Fecha en que se actualiza la documentación.
 Fecha_Publicación. Fecha en que se publica la documentación actualizada.
 Estado_Registro. Puede ser A-Activo o I-Inactivo.
 Fecha_Ult_Modificacion. Fecha en la que se modificó por última vez el registro.
 Usuario_Ult_Modificacion. Código del usuario que modificó por última vez el registro.

KM_ANALISTAS

En esta estructura se asocian las iniciales del analista con su id de usuario  y su nombre.

 Id_Usuario. Id de usuario del analista que genera GINs.
 Nombre. Nombre del analista.
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 Iniciales. Iniciales del analista usadas para identificar sus guías de instalación.
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Capítulo 6 - Registro de Guías de Instalación (KMF0010)

La Sección Sistema Comerciales cuenta con 3 ambientes, desarrollo, que es de uso exclusivo

para los analistas de la Sección, pruebas, que es un ambiente compartido entre analistas y

usuarios  donde  estos  últimos  realizan  pruebas  de  los  cambios  efectuados  en  los  archivos

fuentes y producción, que es donde se gestiona el día a día de la empresa a nivel  comercial.

La  implementación  del  módulo  se  llevó  a  cabo  en  el  ambiente  de  desarrollo,  primero  se

crearon las estructuras en la base de datos Oracle (tablas, secuencias, sinónimos e índices),

pero al intentar crear el índice textual se presentó un mensaje de error relacionado al paquete

CTXSYS.DRIUTL.

Figura 16 – Error al crear índice textual

Ante  esto  se  realizó  una  búsqueda  de  causas  y  soluciones  en  internet,  en  un  artículo  se

mencionaba que era necesario otorgar permisos de acceso al paquete CTX_DDL [Ora13], por lo

que se ejecutaron algunos grants sobre el objeto pero el resultado fue el mismo. Al revisar los

objetos inválidos del esquema CTXSYS se encuentra con 2 objetos descompilados uno de los

cuales  se  menciona en el  mensaje  de error,  por  lo  que se  procedió a compilarlos  pero la

compilación dio errores. 

Luego de varios intentos fallidos se comenta el caso con los compañeros del área de base de

datos, los cuales dan solución al inconveniente creando una nueva base de datos.
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Figura 17 – Objetos descompilados del esquema CTXSYS

Una vez superado el inconveniente del índice se cargaron algunos datos básicos de tablas de

configuración como la tabla de los tipos de fuentes, las categorías y los analistas.

Para el desarrollo de la pantalla KMF0010 se utilizó la herramienta Oracle Forms Builder, la

forma se  creó a partir  de  una plantilla  en la  que encuentra una programación básica  que

incluye entre otras cosas las barras de botones y la verificación de los permisos de acceso. En el

apéndice II se encuentra un mayor detalle de esta pantalla.

Para la distribución de la información se tomó como referencia otras pantallas del sistema,

buscando mantener una consistencia visual con el resto de la aplicación. 

La creación del bloque de información central de las guías de instalación y de las pestañas de

datos complementarios no presentó mayores inconvenientes, sin embargo, el sistema cuenta

con una biblioteca muy limitada de íconos por lo que el asociar un ícono a cada acción fue un

gran reto, al no encontrar un ícono que representara en cierta medida algunas acciones se

optó  por  diseñar  nuevos  íconos,  los  cuales  se  basaron  en  los  íconos  ya  existentes  para

mantener la consistencia en la apariencia de los mismos.

Una vez hechos los  cambios  en los  íconos,  estos  se  mostraron  sin  problema alguno en la

herramienta de desarrollo, sin embargo, a nivel de aplicación no se mostraban los íconos. Para

tratar de solucionar el inconveniente se incluyeron los íconos en un archivo .jar en un ruta
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donde el sistema tenía configurado buscar las imágenes pero el resultado era el mismo, luego

de varias pruebas y errores se bajó y subió la base de datos y el sistema reconoció lo íconos.

Figura 18 – Botón sin ícono

Para  la  implementación  de  la  ventana  de  documentos  adjuntos  se  tomó  como  base  una

pantalla existente para adjuntar documentos a los trámites que se generan en ventanilla, al

analizar en detalle la pantalla se encontró que para abrir los archivos era necesario el nombre y

su extensión por lo que se agregaron esos 2 campos a la tabla de guías de instalación.

La última pantalla que se creó fue la pantalla de búsquedas, la definición de su diseño no fue

nada trivial, pues se quería hacer uso de los operadores del índice CONTEXT de la forma más

simple posible para el usuario.

La pantalla se dividió en dos secciones, en la parte superior se ubicaron una seria de criterios

sobre columnas de datos numéricos,  alfanuméricos y de tipo fecha, los filtros utilizaron se

escogieron porque se consideró que eran los criterios de búsqueda más comunes.

En  la  parte  inferior  se  ubicaron  los  filtros  a  nivel  del  documento  de  la  GIN  con  dos

visualizaciones, una avanzada en la que se dispone de un cuadro de texto para codificar las

condiciones que se quieren incluir, utilizando los operadores textuales que ofrece Oracle para

el  índice  CONTEXT.  Y  otra  simple  que  es  más  limitada,  en  la  que  los  operadores  son

seleccionables, los tokens de búsqueda se digitan, y los criterios se van construyendo en una

estructura tipo tabla. Para este tipo de visualización no se dispone de todos los operadores
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existentes, la lista se limitó a los operadores AND, OR, NOT, MINUS, NEAR, FUZZY y STEAM,  los

cuales se consideró eran los operadores que podían ser más utilizados por los usuarios. Para

los  operadores  FUZZY y  NEAR se  utilizaron  parámetros  por  defecto  establecidos  de  forma

arbitraría.

Debido a que los analistas no están habituados a la sintaxis de estos operadores, se incluyó un

área  donde  para  cada  operador  se  muestra  su  sintaxis,  una  breve  explicación  de  su

funcionamiento y algunos ejemplos para facilitar su comprensión.

Durante el periodo de pruebas se encontró que el tamaño del nombre de los documentos

adjuntos podría generar inconvenientes tanto al momento de guardarlo como de abrirlo, por lo

que se definió a nivel administrativo que el nombre de los archivos sería igual código de la guía

de la instalación.

Otro incidente con el que se topó fue a la hora de abrir los documentos comprimidos, ya que

abría el documento comprimido como tal pero al tratar de abrir alguno de los documentos que

contenía daba un error indicando que no se encontraba el archivo en la ruta indicada.

Luego de la revisión correspondiente se identificó que en el código que se estaba reutilizando

había una instrucción que borraba el archivo de la carpeta temporal tan pronto como lo abría y

esto era lo que ocasiona el error.

Como parte de proceso de pruebas se cargaron más de 400 guías de instalación y se contó con

el apoyo del analista encargado de la gestión de calidad, el cual hizo uso de la aplicación en

paralelo con el registro en la hoja de Excel, lo que generó un sería de observaciones y mejoras

a la aplicación entre las que destacan las siguientes:

 Se agregó un cuadro de observaciones para visualizar parte del contenido de la GIN sin

necesidad de abrir el documento.
 Se agregó funcionalidad para ordenar los registros haciendo doble clic sobre el campo

por el que se quiere ordenar.
 Se agregaron validaciones para asegurar que se adjunte el documento de la GIN antes

de cambiar el estado a APLICADA, ya que en ocasiones se olvidaba adjuntarlo.
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 Se  agregó  el  nombre  del  archivo  adjunto  en  la  ventana  de  carga  de  documentos,

porque en ocasiones se olvidaba cual archivo se había cargado y era necesario abrir el

documento para verificarlo.
 Se agregaron validaciones para asegurar que la información fuera consistente, entre los

indicadores y los nombres de los archivos fuentes, y así reducir el error humano.
 Se reacomodó el orden en que aparecían los datos de las listas de valores para que se

pudieran hacer las búsquedas por la descripción y no por el código, esto para las listas

de más de 15 valores.
 Para agilizar el registro y actualización de datos 

o Se  redujeron  los  mensaje  de  información  donde  se  indicada  que  se  había

grabado el registro y se incluyeron grabados automáticos al cambiar de estado

una GIN.
o Se agregaron algunas configuraciones por defecto, por ejemplo, la fecha de

aplicación.
 Para los usuarios que no tengan el rol  de Gestión de Calidad se ocultaron algunos

botones y la pestaña de errores.

Adicional al registro manual GINs se llevó a cabo una carga masiva la cual requirió de varias

horas  de  trabajo,  en  esta  carga  se  ingresaron  más  de  800  guías.  Durante  la  carga  se

encontraron muchos inconvenientes, la información que se manejaba en el Excel carecía de

validaciones, por lo que tenía registros duplicados, o con datos inconsistentes, por ejemplo,

GINs con fecha de aplicación que estaban en pruebas, registros con modificaciones a objetos

de bases de datos o programas pero sin el nombre de los fuentes modificados o registros

donde se indica el nombre de un fuente pero no se indicaba que se había modificado ese tipo

de fuente.

Además de los problemas por las inconsistencias en la información, fue necesario cambiarle un

poco el  formato a los  datos,  por  ejemplo,  los nombres de los fuentes modificados venían

agrupados en una sola celda por lo que se separó cada fuente en su propia celda, de igual

manera con el tipo de fuente modificado en la guía.

Una vez que se dio  el  formato adecuado a  los  datos  se  cargó la  información sin mayores

problemas.
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Con respecto a la carga de los documentos adjuntos, para cada GIN se comprimieron todos los

documentos relacionados, en un archivo que llevaba por nombre el código de la GIN (lo que

consumió bastante tiempo) y luego se ejecutó un procedimiento de la base de datos en el cual

para cada GIN que se cargó de forma masiva buscaba en una ruta definida un documento Word

y un documento comprimido (.rar) que llevara por nombre el código de la GIN y los adjuntaba.

A pesar del esfuerzo realizado no se pudo cargar de forma completa toda la información de las

GIN, se dejó por  fuera la  identificación de las categorías asociadas ya que para tener esta

información sería necesario abrir cada GIN y revisar su contenido.
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Capítulo 7 – Evaluación del Módulo

En una sesión de trabajo se presentó a los integrantes de la Sección Sistemas Comerciales el

módulo de Gestión de las Guías de Instalación, se les informó que este módulo sustituiría el

registro que se hacía en la hoja de Excel, y se mencionaron las ventajas que se obtendrían.

Durante la reunión se explicó el funcionamiento general de cada ventana y se atendieron las

dudas que se  fueron  generando,  posteriormente los  analistas  sometieron a pruebas dicho

módulo.

A nueve analistas se les entregó un documento de evaluación con 8 preguntas para valorar

principalmente la usabilidad del módulo en modo de consulta, todas las preguntas fueron de

opción única y tenían una escala de 5 valores (Nada, Poco, Algo, Bastante y Mucho). En el

apéndice I se encuentra una copia de la evaluación realizada.

Dentro de la evaluación no se incluyeron preguntas asociadas a la inserción, modificación o

eliminación de datos porque estás funciones son realizadas solo por el Gestor de Calidad. Sin

embargo,  el  analista  con  este  rol  hizo  uso  del  módulo  durante  varios  días,  trabajando en

paralelo con el registro en la hoja de Excel y durante esos días comunicó sus impresiones y

aportó ideas importantes, las cuales fueron tomadas en consideración. 

En la siguiente tabla se resume el resultado de la evaluación. 

Pregunta Nada Poco Algo Bastante Mucho
¿Qué tan claras y entendibles son las 
etiquetas de los campos?

0 0 0 7 2

¿Qué tan sencillo es entender la 
funcionalidad de los botones, considere 
tanto las imágenes de los íconos como los 
mensajes de ayuda (tool tips)?

0 0 0 8 1

 ¿Qué tan claros y entendibles son los 
mensajes de error?

0 0 1 7 1

 ¿Qué tan fácil es encontrar información 
sobre una guía de instalación?

0 0 0 7 2
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Pregunta Nada Poco Algo Bastante Mucho
 ¿Qué tan sencillo le parece utilizar la 
funcionalidad para buscar directamente 
en el documento de la GIN?

0 0 0 9 0

¿Qué tan útil considera que es la 
información a la que se tiene acceso?

0 0 0 4 5

 ¿Qué tan clara y comprensible es la guía 
de usuario (documentación)?

0 0 0 7 2

En términos generales ¿qué tan satisfecho
se siente con la facilidad y efectividad de 
búsqueda en el módulo de Registro de 
GIN (KMF0010) del sistema?

0 0 0 5 4

Totales Absolutos 0 0 1 54 17
Totales Relativos 0% 0% 1% 75% 24%

Tabla 9 – Resultado del evaluación

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, el 99% de las respuestas se ubicaron en el

rango de Bastante y Mucho, lo que implica que la percepción de los analistas con respecto al

módulo es que es una herramienta útil y fácil de utilizar. 
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Conclusiones

Al terminar este trabajo final de investigación aplicada se tienen las siguientes conclusiones: 

 Se sustituyó el manejo en Excel por el módulo de gestión documental implementado.
 Se estableció una taxonomía, la cual  permite identificar los cambios realizados con

mayor  detalle,  sobre  todo  en  la  aplicación  Workflow,  la  cual  se  subdividió  en  61

categorías, una flujo de trabajo por cada categoría.
 El módulo permite almacenar y recuperar las GIN y los documentos asociados.
 El módulo permite realizar búsquedas sobre el texto de las GIN y los metadatos 

asociados.
 La  decisión  de  implementar  el  módulo  de  Gestión  de  GIN  integrado  al  sistema

SIPROCOM facilitó la aceptación del usuario, ya que se siente cómodo y seguro usando

el sistema porque lo conoce.
 Las facilidades de búsqueda de GIN se aumentaron considerablemente con la ayuda de

los recursos ofrecidos por Oracle para la recuperación de documentos.
 Aunque  las  experiencias  realizas  fueron  satisfactorias,  el  buen  desempeño  de  las

búsquedas  encontrará  un  mayor  reto  a  futuro,  con  un  conjunto  más  grande  de

documentos y una necesidad real de ubicar información.
 La recuperación de documentos haciendo uso del operador CONTAINS conlleva una

curva de aprendizaje, por lo que no se descarta realizar más adelante una sesión de

capacitación enfocada en la sintaxis y el uso de los operadores para suavizar esa curva

de aprendizaje y optimizar el uso de las búsquedas en el módulo.
 Los resultados de evaluación por parte de los usuarios y la actitud mostrara durante la

presentación del módulo generan un ambiente de optimismo sobre el futuro uso de

consulta del módulo.



56

Trabajo Futuro

 La implementación de la herramienta genera nueva ideas asociadas a la gestión de

conocimiento,  como  ampliar  el  alcance  del  módulo  para  almacenar  y  realizar

búsquedas  sobre  otros  documentos  que  no  sean  GINs,  por  ejemplo,  archivos  con

documentación de investigaciones realizadas internamente.
 La  implementación  de  pantallas  para  la  administración  de  las  estructuras  de

configuración como los tipos de fuentes, las categorías y los analistas.
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Apéndice I

Evaluación del módulo de Registro de GIN (KMF0010)

1. ¿Qué tan claras y entendibles son las etiquetas de los campos?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

2. ¿Qué tan sencillo  es  entender la  funcionalidad de los  botones,  considere tanto las

imágenes de los íconos como los mensajes de ayuda (tool tips)?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

3. ¿Qué tan claros y entendibles son los mensajes de error?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

4. ¿Qué tan fácil es encontrar información sobre una guía de instalación?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

5. ¿Qué tan sencillo le parece utilizar la funcionalidad para buscar directamente en el

documento de la GIN?
☐ Nada



59

☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

6. ¿Qué tan útil considera que es la información a la que se tiene acceso?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

7. ¿Qué tan clara y comprensible es la guía de usuario (documentación)?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho

8. En términos generales ¿qué tan satisfecho se siente con la facilidad y efectividad de

búsqueda en el módulo de Registro de GIN (KMF0010) del sistema?
☐ Nada
☐ Poco
☐ Algo
☐ Bastante
☐ Mucho
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Apéndice II

Módulo de Registro de GIN (KMF0010)

La  pantalla  KMF0010  –  Registro  de  GINS  permite  el  ingreso  y  la  gestión  de  las  guías  de

instalación (GIN) además de realizar consultas por diferentes criterios, siguiendo como base los

prototipos elaborados y agregando algunas mejoras como la inclusión junto al nombre de cada

pestaña de la cantidad de registros incluidos en la misma.

Para  activar/inactivar  un  registro  del  bloque  de  información  principal  o  las  pestañas  de

Fuentes, Pruebas o Errores solo es necesario hacer clic en la casilla “Act” asociada al registro

que se desea modificar. De igual manera en estos bloques de información se encuentra un

elemento para visualizar tanto los registros activos como inactivos.

Figura 19 – Registro de Guías de Instalación
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Bloque de Información Principal

La información mínima necesaria que debe ingresar el usuario para registrar una GIN es el

código de la guía, el tipo de modificación, el cual puede ser datos, programas, flujos y objetos

de base de datos y alguna observación, opcionalmente puede completar una serie de datos

generales como el número de incidente o mantenimiento asociado al cambio, la fecha de la

aplicación  (en  caso  de  estar  aplicada)  y  si  el  cambio  requiere  una  actualización  de  la

documentación.

Al guardar el registro, el sistema graba automáticamente el analista asociado a la GIN, la fecha

y usuario de la última modificación, el estado del registro (por defecto Activo) y el estado de la

aplicación de la GIN (por defecto Pendiente).

Figura 20 – Información General de la GIN

Al lado derecho de este bloque de información se presentan cinco botones con la siguiente

funcionalidad:
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Cambia el estado de la aplicación de la GIN a Aplicada y establece la fecha de aplicación

igual a la fecha del sistema cuando esta no ha sido indicada.

Despliega la ventana de adjuntos, desde donde se puede guardar, eliminar y ver los

documentos relacionados a la GIN.

Despliega  la  ventana  de  consulta,  donde  se  pueden  recuperar  GINs  basado  en

diferentes criterios de búsqueda.

Cambia el estado de la aplicación de la GIN a Reversada y tiene como requisito que la

GIN esté en estado Aplicada.

Ejecuta  el  proceso  para  actualizar  el  índice  textual,  esta  funcionalidad  solo  está

disponible para los usuarios con el rol para aplicar guías de instalación.

Más  adelante  se  detallará  el  funcionamiento  de  las  ventanas  de  documentos  adjuntos  y

consulta.

Es importante mencionar que por política del negocio una guía puede pasar de un estado de

aplicación a otro sin restricción ninguna.

Es posible ordenar los registros por código de GIN, número de incidente o mantenimiento o

fecha de aplicación con doble clic sobre el campo por el que se desea ordenar.
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Pestaña Clasificaciones

Las guías de instalación pueden estar relacionadas a una o más categorías, las cuales fueron

definidas en la sección de taxonomías, al hace clic en el botón se  desplegará  la  lista

configurada con las diferentes opciones. En caso de conocer el código, éste puede ser digitado

sin necesidad desplegar la lista.

Figura 21 – Datos de la Clasificación de la GIN

Figura 22 – Lista de categorías
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Pestaña Fuentes

En  la  pestaña  Fuentes  se  puede  registrar  el  nombre  y  tipo  de  los  fuentes  que  fueron

modificados con la aplicación de la GIN. Al hace clic en el botón  se desplegará la lista

configurada con las diferentes opciones. En caso de conocer el código, éste puede ser digitado

sin necesidad desplegar la lista. Es posible ordenar los registros por fuente o tipo de fuente con

doble clic sobre el campo por el que se desea ordenar.

Figura 23 – Datos de la fuentes modificados

Figura 24 – Lista de tipos de fuente
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 Al lado derecho se presentan dos botones para cambiar el estado de la aplicación de la GIN.

Cambia el estado de la aplicación de la GIN a Parcial, esto normalmente sucede cuando

una parte de la gin ha sido enviada a otra área para su atención, o cuando no se ha

podido actualizar un ejecutable porque está bloqueado.

Cambia el estado de la aplicación de GIN a Pendiente.



66

Pestaña Pruebas

En la pestaña Pruebas se puede registrar la información de las aplicaciones de la GIN en el

ambiente de pruebas, fecha en que se solicitó se aplicara en pruebas, nombre del analista

encargado de coordinar las pruebas, así como una observación en caso de que aplique. Es

posible ordenar los registros por fecha de recibido, encargado u observaciones con doble clic

sobre el campo por el que se desea ordenar.

Figura 25 – Datos de las aplicaciones en Pruebas de una GIN

Al hace clic en el botón          se desplegará la lista configurada con las diferentes opciones. En

caso de conocer el código, éste puede ser digitado sin necesidad desplegar la lista.
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Figura 26 – Lista de Analistas

Al lado derecho se presentan un botón para cambiar el estado de la aplicación de la GIN.

Cambia el estado de la aplicación de la GIN a En Pruebas.
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Pestaña Errores

En  la  pestaña  Errores  se  puede  registrar  la  información  de  los  errores  encontrados  en  el

documento o la aplicación de la GIN, fecha en que se rechazó la guía, y una breve descripción

de los motivos que provocaron el rechazo. Es posible ordenar los registros por fecha de rechazo

u observaciones con doble clic sobre el campo por el que se desea ordenar.

Figura 27 – Registro de los errores en la aplicación de una GIN

Al lado derecho se presenta un botón para cambiar el estado de la aplicación de la GIN.

Cambia el estado de la aplicación de la GIN a Con Errores.
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Pestaña RAD

En  la  pestaña  RAD  se  puede  registrar  información  relacionada  con  la  aplicación  de  los

documentos  para  la  actualización  de  la  documentación,  el  código  de  identificación  del

documento, estado de la actualización, fecha en que se actualizó y publicó la documentación,

así como una breve descripción en caso de que aplique. 

Figura 28 – Datos de la aplicación de la RAD

Al lado derecho se presentan tres botones para cambiar el estado de la aplicación de la RAD.

Cambia el estado de la RAD a Actualizada.

Cambia el estado de la RAD a Publicada.

Cambia el estado del registro de la RAD a Inactivo.
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Ventana de Documentos Adjuntos

Se implementó una ventana para guardar, eliminar y consultar los documentos adjuntos a una

GIN. Aquí se permite adjuntar dos tipos de archivos,  el archivo que contiene la GIN y el archivo

comprimido con cualquier otro documento asociado a la GIN como fuentes, script, RAD, entre

otros. 

Figura 29 – Ventana de Documentos Adjuntos

Junto a cada tipo de documento hay dos botones, uno para buscar en el directorio de carpetas

el archivo a adjuntar        y otro para abrir el archivo una vez que ha sido adjunto        (el sistema

operativo busca el programa apropiado para abrirlo).
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Figura 30 – Ventana de Búsqueda en el Directorio

Cuando se hace clic sobre el primero se muestra una nueva ventana para navegar en el 

directorio en busca del archivo a adjuntar.

Luego de seleccionar un archivo se carga en el campo Directorio la ruta donde se encuentra 

dicho documento.

Figura 31 – Ruta del archivo a adjuntar

En la parte superior derecha de la ventana hay tres botones con la siguiente funcionalidad:

Adjunta a la GIN los archivos seleccionados. 

Elimina de la GIN los archivos seleccionados.
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Vuelve a la ventaja de Registro de GINs.

Al adjuntar el documento se muestra una barra proceso para dar visualización del usuario del

procesamiento que se está ejecutando.

Figura 32 – Proceso de carga de archivos
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Ventana de Búsqueda de GINs

Los  criterios  por  los  que  se  pueden  ubicar  GINS  desde  esta  pantalla  se  agrupan  en  dos

secciones, los que están relacionados con los metadatos de la GIN  y los que están relacionados

con el contenido del documento de la GIN.

Todos los criterios asociados a los metadatos internamente se enlazan en clausulas AND.

Los criterios de búsqueda en el documento de la GIN se pueden definir utilizando el tipo de

búsqueda simple o avanzada. Para realizar las búsquedas a nivel de documento se creó un

índice textual de tipo de índice Context, ya que luego de ponderar las ventajas y desventajas de

los tipos de índices analizados en una sección anterior, se determinó que ofrecía elementos

más atractivos  como el hecho de no ser transaccional, la disponibilidad de más operadores, así

como el tamaño del índice y el tiempo que toma su construcción.

El índice se configuró con las siguientes preferencias:

Preferenci

a

Valor

Datastore DIRECT_DATASTORE
Lexer  BASIC_LEXER

Se configuraros los siguientes atributos 
 Continuation: -
 Numgroup: .
 Numjoin: ,
 Punctuations: ?’!.”
 Whitespace: whitespace
 Newline: newline

Filter AUTO_FILTER
Wordlist BASIC_WORDLIST

Se configuraros los siguientes atributos 
 STEMMER: SPANISH
 FUZZY_MATCH: SPANISH
 FUZZY_SCORE: 0
 FUZZY_NUMRESULTS: 5000
 SUBSTRING_INDEX: TRUE
 PREFIX_INDEX: TRUE

Stoplist DEFAULT_STOPLIST
Se agregaron a la lista de palabras que no se indexan las palabras que



74

Preferenci

a

Valor

forman  parte  de  la  plantilla  de  la  GIN:  Control,  Calidad,  SIPROCOM,
Aplicación, Fecha, Desarrollador, Cta, Contable, Documentos, Referencia,
Avería,  Mantenimiento,  Programa,  objeto,  flujos,  datos,  descripción,
ajuste,  problema,  solución,  observaciones,  imágenes,  pruebas,  errores,
Pasos, seguir, instalación, nuevo, cambio.

Tabla 10 – Configuración  índice textual

En  el  tipo  de  búsqueda  simple,  el  analista  construye  la  sentencia  de  la  cláusula  contains

digitando los tokens y seleccionando las condiciones con las que va a concatenarlos, para cada

palabra de búsqueda pueda marcar la opción de Similares si desea ampliar la búsqueda con el

operador fuzzy, o Raíz si desea ampliar la búsqueda con el operador steam. Para el caso del

operador fuzzy se utiliza por defecto los parámetros 40 como puntuación mínima, 10 como

máximo  de  términos  y  W  para  que  los  resultados  se  ponderen  de  acuerdo  con  las

puntuaciones de similitud. 

En este tipo de búsqueda las condiciones configuradas están limitadas a los operadores AND,

MINUS, NEAR, NOT, y OR. Cuando el operador es NEAR se utilizan dos y solo dos tokens, el que

está antes y después del operador, además se establece por defecto en 20 la distancia máxima

en tokens y en falso el indicador para buscar los términos en orden.

Cuando se ejecuta la consulta se arma la sentencia del contains en el orden en el que vienen

los tokens y operadores, la condición del primer registro no es considerada. Por ejemplo la

sentencia que se formaría con las condiciones de la imagen sería:

Contains(DOC_GIN, ‘FUZZY($flujo, 40, 10, W) AND NEAR (($fluctuación, $voltaje), 20, FALSE)

OR FUZZY($contraloría, 40, 10, W)’, 1) >= 1 
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Figura 33 – Ventana de búsqueda de GINs – Simple

En  el  tipo  de  búsqueda  avanzada  el  analista  dispone  de  un  área  de  texto  para  digitar  la

sentencia de la cláusula contains, así como una ayuda con una lista de algunos operadores, su

sintaxis y una breve descripción de su uso con un ejemplo. En esta área no existe limitación

alguna con respecto a los operadores disponibles.
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Figura 34 - Ventana de búsqueda de GINs – Avanzada

Adicionalmente  es  posible  definir  el  valor  mínimo  de  relevancia  que  deben  tener  los

documentos según los criterios establecidos para ser recuperados, esto tanto en la búsqueda

simple como avanzada.

Cuando se ejecuta la  consulta se muestra un mensaje indicado el  número de documentos

recuperados y se pregunta si se desea desplegar los resultados o  mantenerse en la ventana de

búsqueda, esto en caso de querer modificar los criterios de consulta si el número de resultados

encontrados no es el esperado.
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Figura 35 – Mensaje de documentos recuperados

Los resultados son ordenados por el score de la cláusula contains, en el bloque de información

principal se muestra una columna con el puntaje obtenido por cada documento recuperado.

Figura 36 – Documentos recuperados

En caso de presentarse alguna excepción durante el uso del módulo se presentará un mensaje

indicando el lugar donde se disparó la excepción y una descripción del motivo.

Figura 37 – Mensaje de Excepción
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El acceso a la pantalla está definido por roles, aunque también puede estar limitado a nivel de

usuario. La configuración inicial establece que los usuarios con el rol TECINFO (analistas de la

Sección Sistema Comerciales) tienen permiso de consulta sobre la pantalla, y que los usuarios

con  el  rol  ANALISTAS_ADM_SSC  (analistas  encargados  del  control  de  calidad)  además  del

permiso de consulta pueden insertar, actualizar y eliminar registros.

Figura 38 – Configuración de permisos de acceso
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Anexo I

Guía de Usuario – Gestión de Guías de Instalación – KMF0010

Permite  el  ingreso  y  la  gestión  de  una  guía  de  instalación,  además  de  las  consultas  por

diferentes criterios de búsqueda. El acceso a las guías está definido por rol o usuario y debe ser

configurado desde la pantalla de Administración de Módulos (AMF0010).

Las  guías  de  instalación  establecen  una  administración  de  los  cambios  realizados  en  el

ambiente de producción y pruebas, lo que permite manejar un histórico, facilitar la reversión

de algún ajuste en caso de ser necesario, además de servir como herramienta de gestión de

conocimiento  ya  que  en  ella  se  almacena  parte  del  análisis  realizado  para  resolver  un

problema.

Figura 39 – Registro y Gestión de GINs (KMF0010)
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Datos de las guías de instalación

Permite identificar los datos principales de la guía de instalación, mantenimiento o incidente

relacionado, fecha de aplicación, tipo de ajuste y el estado de la aplicación.

Figura 40 – Datos de la Guía de Instalación

En  la  siguiente  tabla  se  detalla  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información.

Elemento Descripción
Código GIN Código de identificación de la guías de instalación.
Analista Nombre del analista asociado a la GIN.
Incidente/Mantenimiento Número de incidente o mantenimiento que respalda el 

cambio.
Fecha Aplicación Fecha es que se aplica la GIN en producción.
Dat Indica si en la GIN se modifican datos.
Pro Indica si en la GIN se modifican programas (formas o 

reportes).
Flu Indica si en la GIN se modifican flujos de trabajo.
Obj Indica si en la GIN se modifican objetos de la base de datos.
Rad Indica si la GIN tiene asociado un documento RAD.
Act Indica si la GIN está activo o inactiva (anulada).
Estado Estado de la aplicación de la GIN.
Rel Porcentaje de relevancia de la GIN con respecto a los 

criterios de la búsqueda textual.
GIN registradas Cantidad de GINs recuperadas.
Últ. Modificación Fecha y código de usuario que realizó la última 

modificación al registro.
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Elemento Descripción
Cambia el estado de la GIN a Aplicada y establece la fecha 
de aplicación igual a la fecha del sistema cuando esta no ha 
sido indicada.
Despliega la ventana de adjuntos, desde donde se puede 
guardar, eliminar y ver los documentos relacionados a la 
GIN.
Despliega la ventana de consulta, donde se pueden 
recuperar GINs basado en diferentes criterios de búsqueda.

Cambia el estado de la GIN a Reversada (la GIN debe estar 
Aplicada)

Ejecuta el proceso para actualizar el índice textual, esta 
funcionalidad solo está disponible para los usuarios con el 
rol para aplicar guías de instalación.

Tabla 11 – Descripción de Datos de la Guías de Instalación

Clasificación

En la pestaña Clasificación se asocia una o más categorías a los ajustes realizados en una guía

de instalación. Las categorías son definidas por el analista que elabora la guía, sin embargo, es

responsabilidad  del  administrador  de  las  GIN  verificar  que  las  categorías  indicadas  en  el

documento sean un reflejo de los cambios relacionados. Cuando el administrador considere

según su criterio que esta información no es correcta, tendrá la potestad para rechazar la GIN

indicándole al analista los motivos del rechazo para que éste proceda con las correcciones del

caso y el re envío de la GIN.

Figura 41 –Datos de la Pestaña Clasificación
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El administrador de las GIN dispondrá de una lista con las categorías configuradas, en caso de

conocer el código podrá ingresarlo sin cargar la lista.

Figura 42 – Lista de Categorías

En el campo observaciones podrá incluir la información que considere pertinente.

En  la  siguiente  tabla  se  detallas  los  campos  y  valores  requerido  para  el  ingreso  de  la

información

Elemento Descripción
Tipos de categoría Código y descripción de una categoría asociada a una GIN.
Observaciones Observaciones sobre la guía de instalación.
Código GIN Código de identificación de la guías de instalación.

Tabla 12 – Descripción de datos de la Pestaña Clasificación

Fuentes

En  esta  pestaña  de  Fuentes  se  especifican  los  fuentes  que  están  incluidos  en  la  guía,  es

responsabilidad del administrador de las GIN verificar que dichos fuentes estén en custodia del

analista emisor de la Guía,  que el versionamiento esté correcto, que la documentación del
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código esté completa y que la compilación se genere sin errores.  Cuando el administrador

encuentre  algún  error  durante  esta  verificación,  tendrá  la  potestad  para  rechazar  la  GIN

indicándole al analista los motivos del rechazo para que éste proceda con las correcciones del

caso y el re envío de la GIN.

Figura 43 – Datos de la Pestaña Fuentes

El administrador de las GIN digitará el nombre y tipo de los fuentes, para el tipo dispondrá de

una lista con los tipos configurados, en caso de conocer el código podrá ingresarlo sin cargar la

lista.

Figura 44 – Lista de Tipos de Fuentes
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En  la  siguiente  tabla  se  detallas  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información.

Elemento Descripción
Activo/Inactivo Permite visualizar los  fuentes activo o inactivos
Fuente Nombre del fuente
Tipo de Fuente Código y descripción del tipo de fuente
Act Indica si el registro está activo o inactivo
Código GIN Código de identificación de la guías de instalación.
Últ. Modificación Fecha y código de usuario que realizó la última modificación

al registro.
Cambia el estado de la GIN a Parcial, esto normalmente 
sucede cuando una parte de la gin ha sido enviada a otra 
área para su atención, o cuando no se ha podido actualizar 
un ejecutable porque está bloqueado.
Cambia el estado de la aplicación de GIN a Pendiente.

Tabla 13 – Descripción de datos de la Pestaña Fuentes

Pruebas

En esta pestaña Pruebas se registra la aplicación de la guía en el ambiente de pruebas, las guías

que pertenecen a los  analistas de la  Sección Sistemas Comerciales no se registran en esta

pestaña porque ellos tienen el de deber y los permisos necesarios para aplicar sus cambios en

ese ambiente, por lo que solo envían una GIN cuando requieren que el cambio se aplique en

producción. Cuando la guía pertenece a un analista fuera de la sección, como por ejemplo un

funcionario  del  consorcio  proveedor  del  sistema,  la  guía  es  aplicada  en  pruebas  por  el

administrador de las GIN y hay un analista de la sección encargado de coordinar las pruebas

respectivas.

A diferencia de las GIN que se aplican en producción, las GIN que se aplican en pruebas pueden

ejecutarse más de una vez y ser modificadas cuantas veces sea necesario.
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Figura 45 – Datos de la Pestaña Pruebas

Es responsabilidad del administrador de las GIN revisar las guías que se aplican en pruebas con

los mismos criterios y rigurosidad que la que se aplican en producción y registrar la fecha de

cuando se recibió, así como el encargado de coordinar las pruebas (en caso de conocerlo) y

alguna observación en caso de que aplique. Para el código del encargado dispondrá de una lista

con el nombre de los analistas de la sección, en caso de conocer el id usuario podrá ingresarlo

sin cargar la lista.

Figura 46 – Lista de Analistas de las Sección Sistemas Comerciales
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En  la  siguiente  tabla  se  detallas  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información

Elemento Descripción
Activo/Inactivo Permite visualizar los  registros de las pruebas  activos o 

inactivos
Fecha Recibido Fecha en que se solicita aplicar la GIN en pruebas
Encargado Usuario del analista encargado de coordinar las pruebas
Observaciones Información adicional sobre las pruebas
Act Indica si el registro está activo o inactivo
Código GIN Código de identificación de la guías de instalación.
Últ. Modificación Fecha y código de usuario que realizó la última modificación

al registro.
Cambia el estado de la GIN a En Pruebas.

Tabla 14 – Descripción de datos de la Pestaña Pruebas

Errores

En esta pestaña Errores se registran los rechazos que ha recibido una guía producto de errores

durante la compilación, la ejecución o debido al  no cumplimiento de políticas establecidas

como el formato del título del correo o la documentación interna.

Cuando el administrador encuentre alguna irregularidad y rechace la GIN deberá comunicar al

analista los motivos del rechazo y hacer el registro correspondiente en esta pestaña.

Figura 47 – Datos de la Pestaña de Errores

En  la  siguiente  tabla  se  detallas  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información
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Elemento Descripción
Activo/Inactivo Permite visualizar los  registros de los errores activos o 

inactivos
Fecha Rechazo Fecha y hora en que se rechaza la GIN
Observaciones Descripción del motivo de rechazo
Act Indica si el registro está activo o inactivo
Código GIN Código de identificación de la guías de instalación.
Últ. Modificación Fecha y código de usuario que realizó la última modificación

al registro.
Cambia el estado de la aplicación de la GIN a Con Errores.

Tabla 15 – Descripción de datos de la Pestaña Errores

RAD

En la pestaña RAD se registra información sobre la aplicación de los registros de actualización

de la documentación (RAD). Cuando la aplicación de una guía de instalación agrega, elimina o

altera  el  funcionamiento del  sistema al  punto que desactualiza  la  documentación  se  debe

enviar una RAD junto con la GIN. 

Es responsabilidad del administrador de las guías analizar si la GIN requiere o no de una RAD y

solicitarla al analista cuando lo amerite si no haya sido enviada.

Figura 48 – Datos de la Pestaña RAD

En  la  siguiente  tabla  se  detallas  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información



88

Elemento Descripción
Activo/Inactivo Permite visualizar los  registros  activos o inactivos
Código RAD Código de identificación del documento de actualización de 

la documentación.
Estado RAD Estado de la aplicación de la RAD
Fecha Actualización Fecha y hora en que se actualiza n los registros de la 

documentación en el sistema
Fecha Publicación Fecha y hora en que se publican  la documentación con los 

cambios realizados.
Descripción Descripción de los cambios a la documentación
Código GIN Código de identificación de la guías de instalación.
Últ. Modificación Fecha y código de usuario que realizó la última modificación

al registro.
Cambia el estado de la RAD a Actualizada.

Cambia el estado de la RAD a Publicada.

Cambia el estado del registro de la RAD a Inactivo.

Tabla 16 – Descripción de datos de la Pestaña RAD

Documentos Adjuntos

Desde esta ventana se gestionan los documentos adjuntos a una GIN. El administrador debe

adjuntar en el tipo de documento GIN el documento con la guía de instalación enviada por el

analista, y en el tipo de documento OTR cualquier otro archivo asociado a la GIN como scripts,

respaldo de datos y fuentes, los cuales serán comprimidos en un archivo antes de ser cargados

principalmente por un tema de espacio.

Figura 49 – Ventaja de Documentos Adjuntos
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Figura 50 – Ventana de Navegación de Directorio de archivos

En  la  siguiente  tabla  se  detallan  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información

Elemento Descripción
Selec. Selecciona el documento
Tipo Documento Descripción del tipo de documento a adjuntar
Nombre Nombre del documento adjunto
Oblig. Indica si es obligatorio adjuntar el documento

 Exam.
Abre una ventana para navegar el directorio de archivos.

 Abrir
Abre el documento adjunto a la guía

Directorio Muestra la ruta del archivo que se está adjuntando
Adjunta la GIN los documentos que están seleccionados y 
vuelve a la ventana de registro de las GIN.

Desasocia de la GIN los documentos que están 
seleccionados..
Vuelve a la ventana de registro de GIN.

Figura 51 – Descripción Datos de Documentos Adjuntos

Búsqueda de GINs

Desde esta ventana se pueden realizar búsquedas en las guías de instalación bajo diferentes

criterios,  los  cuales  se  agrupan  en  dos  secciones,  una  de  criterios  generales  y  otra  sobre

criterios de búsqueda dentro del documento de la GIN. 
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Figura 52 –Criterios de Búsqueda Generales

Los criterios de búsqueda en el documento tienen dos visualizaciones, una simple donde se

escogen las condiciones y se digitan las palabras de búsqueda y otra avanzada donde se digitan

tanto las condiciones como las palabras de búsqueda. En ambos casos se pueden delimitar los

resultados por la relevancia mínima de los documentos recuperados.

Figura 53 – Criterios de Búsqueda Simple
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Figura 54 – Criterios de Búsqueda Avanzada

Una vez que se realiza la consulta se muestra un mensaje con la  cantidad de documentos

recuperados y se pregunta si se desea ver los resultados o volver la ventana de búsqueda. 

Figura 55 – Mensaje de Resultado de Búsqueda

Cuando se  utilizan  criterios  de  búsqueda  en  el  documento  al  recuperar  los  resultados  se

muestra la relevancia de la cada guía de instalación y los resultados son ordenados en forma

descendente por este dato.
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Figura 56 – Resultado de Búsqueda

En  la  siguiente  tabla  se  detallan  los  campos  y  valores  requeridos  para  el  ingreso  de  la

información

Elemento Descripción
Analista Código de usuario y nombre del analista
Incidente /Mantenimiento Número de incidente o mantenimiento
Categoría Código y descripción de la categoría
Fecha Desde Fecha de aplicación mínima
Fecha Hasta Fecha de aplicación máxima
Datos Indica si la GIN modificó datos
Programas Indica si la GIN modificó reportes o formas
Flujos Indica si la GIN modificó flujos de trabajo
Objetos de BD Indica si la GIN modificó objetos de base de datos
Estado GIN Código y descripción del estado de la GIN 
Tipo de Búsqueda Tipo de búsqueda simple o avanzada
Relevancia Valor mínimo de la relevancia de los documentos 

recuperados 
Condición Operador de la búsqueda en texto
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Elemento Descripción
Palabra de Búsqueda Palabra a buscar dentro de los documentos de la GIN
Similares Indica si se debe ampliar la palabra de búsqueda con 

palabras similares
Raíz Indica si se debe ampliar la palabra de búsqueda con 

palabras que tengan la misma raíz lingüística
Condiciones Conjunto de operadores y palabras de búsqueda 
Operador Nombre del operador
Sintaxis Sintaxis del operador 
Descripción Breve descripción y ejemplo del uso del operador

Ejecuta la búsqueda de acuerdo a los parámetros 
establecidos

Elimina los filtros realizados, regresa a la ventana de 
registro de GINs y carga todas la GINs.

Regresa a la ventana de registro de GINs

Tabla 17 – Descripción Datos de Documentos Adjuntos
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