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Abstract- . In this paper, an architecture for Electronic 
Documents and Records Management systems has been 
proposed and implemented in a system for the reprography 
service centre at authors’ University. This kind of systems that 
utilise electronic document and records management increase 
cost efficiency, staff productivity and reduce the amount of 
office or storage space needed. Think of the time and money 
saved by not having to search for what we need and retrieve it 
from a storage facility. Electronic storage also helps to ensure 
accuracy by ensuring that tampering with documents cannot 
occur. The service offered to our students has been improved a 
lot. 

I. INTRODUCCIÓN 

Se puede definir la gestión electrónica documental (en 
adelante, GED) como el proceso por el cual se transforma 
cualquier tipo de documentación impresa en papel a formato 
digital, clasificando dicha documentación mediante 
aplicaciones informáticas, de tal manera que se pueda 
consultar, modificar o gestionar de forma rápida. 

 
Uno de los principales problemas de la gestión de 

documentos tradicional es el espacio de almacenamiento y la 
organización. La documentación ocupa espacio y se debe 
almacenar, para lo cual es necesario disponer de archivadores 
y grandes salas donde almacenarla cuyo coste es elevado. En 
la Fig. 1 se muestra el servicio de reprografía de la Escuela 
Politécnica Superior de Gandia (EPSG) donde trabajan los 
autores. En la Fig. 1a se muestra una estantería con los 
apuntes en papel, en la Fig. 1b se muestra el listado (hecho a 
mano) de consulta de los apuntes donde los alumnos buscan 
la referencia de los apuntes deseados y en la Fig. 1c se 
muestran las largas colas de espera que se producen en el 
recinto. En el caso del servicio de reprografía de la EPSG, 
por norma general, los documentos (mayoritariamente 
apuntes) son fotocopiados, no solo una sino varias veces, lo 
que conlleva un coste adicional de material de archivo y 
espacio de almacenamiento (ver Fig. 1a). Se estima que el 
tiempo empleado en localizar la documentación a consultar 
está entre el 20 y el 30% del tiempo de cada empleado y esto 
supone una pérdida de eficiencia en el trabajo de los mismos 
y, en definitiva, de productividad y dinero para la empresa, lo 

que, además, supone un retardo en el servicio de atención al 
alumno que, en definitiva, es su cliente. 

 
Además, a medida que aumenta el volumen de 

documentación es normal que ésta se clasifique mal o incluso 
que se pierda. Por otro lado, controlar el acceso a la 
información contenida en estos documentos es complicado, 
pudiéndose, incluso, llegar a posibilitar la vulneración de la 
confidencialidad de la información. 

 
Todos estos problemas tienen como resultado una gestión 

ineficiente que influye directamente en la estructura de la 
empresa, que va desde ofrecer un mal servicio al cliente 
(alumno) hasta la posible pérdida de información valiosa. 

II. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS 

Los problemas mencionados desaparecen con el uso de 
Sistemas de GED, consiguiendo resultados cuantificables, 
reduciendo costes, mejorando la productividad, obteniendo 
las siguientes mejoras e incrementando beneficios: 

 
- Inmediata  localización y búsqueda precisa de los 

documentos, mediante aplicaciones software de consulta.  
- Almacenamiento digital de la información, en discos duros, 

CD-ROM, DVD-ROM, cintas, etc.… 
- Eliminación de los documentos duplicados. No es 

necesario guardar copias en papel.  
- Control del acceso a la información. Seguridad y 

confidencialidad de los datos, mediante métodos de 
autenticación y encriptación de los datos.  

- Mejora de la calidad del servicio ofrecido. Rapidez de 
respuesta a las demandas de documentos. 

- Combinación de documentos. Los sistemas GED permiten 
obtener nuevos documentos, resultado de la combinación 
de datos contenidos en documentos almacenados. 

 
En la tabla 1 puede apreciarse una comparación de 

tiempos y coste para la localización y recuperación de 
documentación. 

 



  

 

            
      a) Clasificación en archivadores                                  b) Listados manuales de apuntes                   c) Largas colas de estudiantes 

Fig.1. Servicio de reprografía tradicional 
 

Localización y recuperación 
Sistema Tiempo empleado Coste por documento (euros) 

Tradicional 4 minutos 70 céntimos 
Gestión electrónica 30 segundos 15 céntimos 

 
Distribución 

Sistema Tiempo empleado Coste por documento 
Mensajería 1-2 horas 3 euros. 

Correo 24-48 horas 30 céntimos. 
Correo electrónico 5 seg-2 min. 15 céntimos 

 
Almacenamiento  tradicional 

Tipo de documento N` de páginas Soporte Espacio Coste promedio anual 
Externa (correo…) 12.000 30 archivadores 0,5 m2 60 euros 

Interna (facturas, listados…) 120.000 300 archivadores 5 m2 600 euros 
Histórico 1.625.000 4050 archivadores 68 m2 8000 euros 

Almacenamiento electrónico 
Tipo de documento N` de páginas Soporte Espacio Coste total 
Externa (correo…) 12.000 1 CD ROM 12 cm2 1’20 euros 

Interna (facturas, listados…) 120.000 1 CD ROM 12 cm2 1’20 euros 
Histórico 1.625.000 1 jukebox 100 CD 0,5 m2 450 euros 

Tabla 1. Comparativa [1] 
 

III. ARQUITECTURA 

La arquitectura utilizada en el sistema GED se ha 
obtenido después de estudiar diversos sistemas propuestos 
por empresas dedicadas a la gestión documental ([2 a 5]), y 
se puede dividir en diferentes bloques (ver Fig. 2): el de 
digitalización y captura de la información, para pasar la 
información a un soporte electrónico; un Sistema Gestor de 
Bases de Datos donde se guardará la información y que 
facilitará su consulta a través de las transacciones 
adecuadas; y una aplicación cliente/servidor con una 
interface de usuario que permita la organización y la 
consulta de la documentación, así como su posible 
manipulación (modificación, copia, impresión, etc.). 

IV. APLICACIÓN GED APLICADA AL SERVICIO DE 
REPROGRAFÍA DE LA EPSG 

Basándonos en la arquitectura anterior, se ha 
desarrollado un sistema de gestión electrónica documental 
para la manipulación y gestión de documentos (apuntes) en 
centros de reprografía de universidades, aunque, en 
realidad, puede ser aplicado en muchos otros casos. Se ha 
permitido digitalizar los apuntes de todas las titulaciones de 
la EPSG, clasificándolos por titulación, especialidad, curso, 
asignatura y tema. De esta forma el alumno, mediante una 

aplicación de consulta, puede consultarlos y, previo pago, 
obtener copia de los que le interesen. 

 
El esquema general del sistema desarrollado se puede 

apreciar  en la Fig. 3 y se divide en los siguientes módulos: 
 

- Sistema de Digitalización. Para digitalizar los documentos 
se emplea una copiadora INFOTEC 2075 (sistema off-set) 
la cual incorpora un escáner con una resolución máxima 
de digitalización de 600ppp en blanco y negro, color y 
escala de grises. La resolución óptima de digitalización de 
apuntes es 300 puntos por pulgada ya que tiene buena 
definición para la impresión y, además, el tamaño de los 
ficheros resultantes no es excesivamente grande. Aunque 
dichos ficheros no ocupen mucho tamaño, el gran 
volumen de apuntes almacenados requerirá que el servidor 
de datos disponga de unidades de disco de gran capacidad. 

- Sistema de impresión. El sistema de impresión consta de 
una aplicación software con rol de servidor que procesa 
los pedidos de los alumnos y los lanza por la copiadora 
INFOTEC 2075. El documento siempre se imprime con la 
identificación del mismo (un número de referencia del 
apunte y el título del documento) en una esquina de la 
primera hoja. En caso de que el alumno utilice el sistema 
de prepago los apuntes también se personalizan 
(membrete con su nombre) para evitar hurtos y extravíos. 



  

 

Fig. 2. Arquitectura de gestión documental electrónica. 
 

- Módulo de Bases de Datos. En nuestro caso se ha 
implementado mediante el servidor de bases de datos 
relacionales Microsoft SQL Server 2000, aunque se 
podría haber utilizado cualquier otro gestor de bases de 
datos. 

- Módulo de Administración y gestión de documentos. Un 
operario del servicio reprografía indexará y clasificará, 
mediante una aplicación informática a medida, los 
documentos digitalizados, por titulaciones, especialidad, 
cursos, asignaturas y temas. Con esta herramienta podrá 
también actualizar los documentos y/o eliminarlos, etc., 
así como sacar listados informáticos de los documentos 
(actualización rápida de los listados). 

- Módulo de consulta (Fig. 4). Se ha desarrollado una 
aplicación de consulta que permite realizar búsquedas en 
la base de datos con el objetivo de encontrar la referencia 
del apunte deseado. Los parámetros de búsqueda son: 
búsqueda de literal en titulaciones, búsqueda de literal en 
asignaturas, búsqueda de literal en asignaturas por 
titulación, búsqueda de literal en documentos y búsqueda 

de literal en documentos por asignatura, filtrando 
asignaturas por curso y/o cuatrimestre. 

- Módulo de demanda de apuntes (Fig. 5) en el cual se 
puede confeccionar un listado de apuntes para después, 
previo pago, poder imprimirlos.  

- Módulo de prepago. Permite a los alumnos registrarse y 
realizar un prepago por los apuntes que van a imprimir. 
En este caso la autenticación del alumno se realiza 
mediante un detector de huella dactilar marca Nitgen 
Hamster modelo USB. A cada alumno se le asigna un 
número de usuario en el sistema y se le captura mediante 
un lector de huellas, su huella dactilar (Fig. 5). De este 
modo, en el proceso de pago de un pedido, el sistema 
pedirá al usuario que verifique su huella para poder 
realizar el cobro. También se podría implementar un 
sistema de pago a través de una tarjeta prepago (este 
método fue rechazado por la empresa que llevaba el 
servicio de reprografía) o mediante una cuenta monedero 
para el caso en que se realice la compra por Internet. 

 

 
Fig. 3. Esquema general del sistema. 
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                                   Fig. 4. Módulo de búsqueda                                                                  Fig. 5. Módulo de demanda- Sistema de prepago 
 
 
A. Arquitectura Cliente/Servidor y proceso de pedido 
 

Todas las aplicaciones han sido desarrolladas con Visual 
Basic 6.0. 

 
El proceso de aceptación de pedido se ha desarrollado 

mediante colas de mensajes MSMQ (Microsoft Message 
Queuing). MSMQ ofrece un extenso kit de aplicaciones, 
entre las que se incluye la comunicación entre aplicaciones 
con garantía de seguridad y entrega de los mensajes, e 
incluye librerías de alto nivel y soporte para disparadores en 
aplicaciones RAD (Rapid Application Development). La 
mensajería MSQM dispone de una API en una capa 
inmediatamente superior a las conexiones TCP y UDP. 

 
Una vez el listado de documentos conforma el pedido, el 

usuario introducirá su cuenta y se validará mediante el 
sistema de prepago para procesar el pedido. Durante este 
proceso las aplicaciones cliente y servidor se intercambian 
una serie de mensajes para confirmar que el pedido ha 
entrado en la cola de impresión. En primer lugar, la 
aplicación cliente envía un mensaje al servidor pidiendo 
permiso para ingresar un nuevo registro de pedido en la base 
de datos. Si el servidor no contesta, el pedido no prosperará. 
En caso contrario, el servidor enviará un mensaje de 
aceptación de registro y la aplicación cliente, al recibirlo, 
ingresará el nuevo registro y, además, enviará un mensaje al 
servidor pidiendo la confirmación y el cobro del pedido. El 
servidor recibirá el segundo mensaje y procesará el pedido 
para que sea cobrado y puesto en la cola de impresión del 
servidor de impresión. Además, la aplicación servidora 
enviará un mensaje confirmando que el pedido está en cola 
de impresión. En caso de que el pedido no pudiera procesarse 
porque el usuario no dispusiera de saldo suficiente, entonces 
la aplicación servidora enviaría un mensaje al cliente 
indicando que el pedido no se pudo confirmar. 

V. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un sistema de gestión electrónica de 
documentos aplicado a un servicio de reprografía de una 
Escuela de nuestra Universidad, obteniéndose claras ventajas 
frente al servicio tradicional de almacenamiento en papel y  
gestión manual de los listados, tanto desde el punto de vista 
de la empresa concesionaria de dicho servicio como desde el 
punto de vista de los alumnos. Por parte de la empresa se han 
reducido espacios (coste) de almacenamiento, los costes de 

administración de la documentación, acceso fácil y rápido a 
la misma, se ha ganado seguridad y confidencialidad, acceso 
directo a complejos informes estadísticos y listados de 
documentos a la venta. En cuanto a los alumnos se les facilita 
la búsqueda de documentos (listados formateados y 
actualizados) y se les reduce el tiempo de espera y de 
atención con la consiguiente reducción de las largas colas de 
alumnos que se suelen encontrar en los servicios de 
reprografía de una Escuela en las Universidades españolas 
(ver Fig. 1c), etc. Además, como el cálculo del importe de la 
compra lo calcula la propia aplicación, se producen menos 
errores que si los calcula el operario del servicio que, muchas 
de las veces los calcula ‘de cabeza’, sin utilizar la calculadora 
y se podía equivocar. Todo ello se traduce en una mejor 
calidad del servicio de reprografía para nuestros alumnos que 
era el objetivo final de este sistema. 
 
La implantación de este tipo de sistemas en empresas, 
administración y otros organismos es cada vez es más 
frecuente por las ventajas expuestas en el artículo a la hora 
de ofrecer un servicio, bien a los propios empleados o bien a 
los clientes, con el consiguiente ahorro en tiempo y en dinero 
que ello supone para la empresa u organización. 
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