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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento describe la solución tecnológica planteada para suministrar
un sistema multimedia de elaboración de actas de las sesiones de órganos colegiados
municipales de cualquier Ayuntamiento o Diputación.
Además de la solución propuesta, en el documento se describen las tareas que se
llevarán a cabo para realizar el proyecto, así como todos los entregables que se
suministran en el mismo, y el calendario de ejecución del proyecto, referenciado a la fecha
de comienzo del proyecto.

1.1.

Contexto Actual
El pleno es el acto público más representativo de cualquier Entidad Local. Se

denomina reunión de pleno a las reuniones que, de acuerdo con la Ley 7/1985[1],
Reguladora de las Bases del Régimen Local, celebran en España, en las Entidades
Locales, todos los Corporativos de la Entidad Local y que presididos por el Presidente del
Pleno debaten y aprueban los acuerdos que permiten las competencias que la Ley le
otorga a las Entidades Locales Españolas. Al ser un acto público, es de vital importancia
que tenga la mayor difusión entre la ciudadanía, bien de forma presencial en el propio
salón de plenos, bien haciendo uso de las tecnologías de la información para asistir
virtualmente o consultar lo acaecido a posteriori.
Al ser un acto público donde se toman decisiones ejecutivas, lo que se acuerda en
el pleno debe quedar reflejado en un acta, donde el Secretario General del Pleno da fe de
lo ocurrido en el pleno, especialmente de los acuerdos tomados. Este proceso de
elaboración del acta es un proceso lento y costoso, que normalmente requiere de la
intervención de varios técnicos municipales para su elaboración. Además, la forma en la
que se recogen las intervenciones de los diferentes oradores del pleno suele ser motivo
de discusión para llegar a un consenso del texto a aprobar.
Para facilitar esta labor, muchos municipios se apoyan en grabaciones de audio y/o
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vídeo para disponer de un medio donde consultar las diferentes intervenciones de los
oradores. Sin embargo, este medio no se aprovecha suficientemente para la elaboración
de las actas, ya que se requiere de un proceso de intervención humana altamente costoso
en tiempo de dedicación.
Por otro lado, la ley de Administración Electrónica 11/2007[2] potencia el uso de las
tecnologías de la información en los servicios públicos, poniendo especial énfasis en el
uso de la firma digital.
La Ley 39/2015[3] tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los
actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las
Administraciones Públicas, entre otras cuestiones. El preámbulo III de la citada Ley
resalta la necesidad de que la tramitación electrónica no puede continuar siendo una
forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación
habitual de las Administraciones.
La Ley 40/2015[4], establece y regula las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, así como la organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo
de sus actividades. En concreto, el artículo 18 se refiere a las actas, y explícitamente
menciona la posibilidad de grabar las sesiones de los órganos colegiados, que junto con
la certificación[5] del Secretario de la autenticidad e integridad de la misma, podrán
acompañar al acta de la sesión.
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2. OBJETIVOS
Aprovechando la disponibilidad de los soportes audiovisuales en combinación con
el uso de firma electrónica, se propone un nuevo concepto de acta que permita al
Secretario General dar fe de lo ocurrido en el pleno sin tener que emplear un esfuerzo
ingente para transcribir lo recogido en las grabaciones realizadas.
El presente proyecto se plantea precisamente este desafío, fijando los siguientes
objetivos de proyecto:
◦

Simplificar el proceso de elaboración de actas.

◦

Potenciar la transparencia administrativa.

◦

Optimizar el proceso de búsqueda de las actas.

◦

Gestionar en formato digital las actas de los plenos de la corporación.

◦

Realizar de forma automática la identificación del comienzo de las diferentes
intervenciones de los oradores de cada pleno.

◦

Dar fe legal de las actas en formato digital mediante el uso de firma electrónica.

◦

Facilitar el acceso a las actas de los plenos, tanto a los técnicos del
Ayuntamiento como a los ciudadanos, empleando las tecnologías de la
información.

◦

Articular un flujo de trabajo para la aprobación y posterior publicación de las
actas de los plenos.

◦

Emplear como elemento principal de las actas la grabación en vídeo de lo
acaecido en los plenos.
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3. ESTADO DEL ARTE
3.1.

Actuales soluciones
Actualmente en el mercado existen dos grandes tipos de soluciones:
▪

Las que potencian la transparencia administrativas.

▪

Las que simplifican la simplificación de las actas

No existe ninguna empresa o producto que aborde ambos tipos de soluciones en
un proyecto que garantice una simplicidad de grabación/gestión así como garantías de
custodia video-documental.

3.1.1.

Soluciones que potencian la parte audiovisual.
Estas son soluciones audiovisuales donde el objetivo es la grabación de los plenos

para su difusión por medios de comunicación,tv o radio, o por internet.
La mayoría de las empresas son del sector de Imagen y sonido. Priorizan el uso de
componentes hardware de mayor o menor calidad sobre software de terceros para su
realización y posterior edición.
La principal empresa de este tipo es Spica [6].
Spica es una empresa que ha confiado en el progreso tecnológico desde su
fundación y que ha sabido superar con éxito, a través de más de 50 apasionantes años,
los retos que el futuro le ha planteado.Sus orígenes, a finales de la década de los 50,
parten del deseo de acercar a nuestro país el mundo de la imagen & sonido que estaban
naciendo en otros países como EE.UU. y Japón. Spica se convierte así, en el primer
importador nacional de marcas tan destacadas como SONY o JVC. A partir de eso
momento, Spica profundiza en los mercados profesionales realizando ya importantes
instalaciones audiovisuales y de comunicación, como fueron en su momento un estudio
de Producción de TV en Cuba o el Arquivo da Imaxe, gérmen de la Televisión de Galicia.
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Desde entonces las líneas de trabajo de la compañía se centran en el diseño,
desarrollo e integración de sistemas audiovisuales con un alto valor añadido.
Spica ha desarrollado el producto Séneca [7].
Séneca está desarrollado para la gestión y publicación en internet de grabaciones y
archivos multimedia. Se trata de una herramienta para facilitar la comunicación entre las
instituciones y el ciudadano, un software para transmitir de manera directa y sin
intermediarios el mensaje, la postura y la coherencia de cada una de las ideas. Lleva 20
años en el mercado permitiendo:
▪

Grabación y catalogación de la sesiones de manera sencilla.

▪

Publicar y emitir la grabación por diferentes canales: Streaming y portal de
reproducción.

▪

Transcripción automática de voz a texto. Pudiendo ser en directo o en
diferido.

▪

Permite preparar el video para firmarlo con herramienta de firma externas.

Las diferencias de Séneca con la solución que se propone son:
◦

Necesidad de profesionales de imagen/sonido para la grabación y/o
retransmisión del pleno frente a la solución planteada que no necesita de
personal con cocimientos en informática o audiovisual.

◦

Manipulación del vídeo para editarlo y prepararlo para mostrarlo en un portal de
reproducción. La solución garantiza la “inviolavilidad” del video desde que se
comienza a grabar hasta que presenta en el portal de reproducción.

◦

Imposibilidad de garantizar la grabación. Estas soluciones no permiten la firma
digital de vídeo. Para hacerlo utilizan software de terceros, obligando al
transporte del vídeo fuera de la solución de grabación y de custodia.
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solución plantada engloba el grabador, custodia y firma en un único paquete
que impide la manipulación del vídeo.

3.1.2.

Soluciones que potencian la simplificación de las actas.
Estas son soluciones informáticas normalmente relacionadas con el audio del

pleno. Permiten dividir el pleno en fragmentos, por punto del orden del día, para simplificar
la audición y generación de la transcripción literal de pleno.
La principal empresa de este tipo es ActaDigital[8]. ActaDigital pertenece al Grupo
Axertia que es un Grupo Internacional de empresas especializadas en desarrollar e
integrar soluciones para la captura de datos, su verificación automática, distribución y
análisis. Su dilatada experiencia como proveedores de soluciones tecnológicas
avanzadas, garantiza el éxito de nuestros proyectos. Tienen presencia en Europa y
Latinoamérica.
ActaDigital ha desarrollado el producto ActaDigital[9].
ActaDigital esta desarrollado para crear un sistema modular para las sesiones de
instituciones públicas o privadas, permitiendo:
▪

Retransmisión de plenos en directo o en diferido.

▪

Gestión total del ciclo de vida del acta. Desde la convocatoria a la
publicación del vídeo. Permite la firma de todos los documentos digitales,
ofreciendo un servicio de transcripción de actas.

▪

Consulta de los plenos por puntos del orden del día e intervenciones.

▪

Integración con un conjunto de sistemas de conferencias homologados para
ActaDigital.

Las diferencias con la solución que se propone son:
◦

Necesidad de profesionales para importar el fichero, realizar las marcas y la
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transcripción automática.
◦

Con independencia de si se transcribe automáticamente, esta soluciones
requiere que el personal de Ayuntamiento invierta mas de dos jornadas en la
realización del acta. La solución planteada permite realizar el acta, mediante
enlaces a los puntos del orden de día, en un tiempo no superior a 1 hora.

◦

Imposibilidad de garantizar la grabación. Estas soluciones no permiten la firma
digital de vídeo. Para hacerlo utilizan software de terceros, obligando al
transporte del vídeo fuera de la solución de grabación y de custodia.

La

solución plantada engloba el grabador, custodia y firma en un único paquete
que impide la manipulación del vídeo.

3.2.

Panorámica de la solución
La solución propuesta atiende a los siguientes criterios:
◦

Visualización de los contenidos en múltiples navegadores web: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Safari, etc.

◦

Acceso multiplataforma. El acceso a los contenidos gestionados por el sistema
puede ser realizado desde ordenadores personales con Windows, Linux y Mac
y dispositivos móviles (smartphones y tablets) con iOS, Android y Windows
Phone.

◦

Uso mayoritario de software libre donde no es necesario el uso de software
comercial

◦

Reutilización y aprovechamiento de los sistemas de existente en el salón de
plenos de los Ayuntamiento.

◦

Automatización del proceso de aprobación y publicación de actas.

◦

Automatización de las tareas de minutaje de oradores mediante integración del
sistema con sistemas de conferencias.
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◦

Solución basada en diferentes roles de usuario y distintos tipos de contenidos.
Por ejemplo, reuniones del Pleno y reuniones de Comisiones Informativas.

◦

Capacidad de integración con aplicaciones de gestión de la convocatoria del
pleno.

◦

Fácil integración con las políticas de seguridad del cliente, especialmente
almacenamiento compartido y copias de seguridad.

◦

Interfaces de usuario amigables con el foco puesto en la usabilidad.

◦

Cumplimiento de la normativa definida en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad.

◦

Posibilidad de integración de actas de diferentes tipos de reuniones del
Ayuntamiento, unas basadas en la grabación en vídeo de las reuniones y otras
basadas en la grabación en audio de las reuniones.

La solución propuesta incluye:
◦

Software de grabación y minutaje de oradores y puntos del orden del día.

◦

Repositorio Audiovisual basado en el gestor ECM Alfresco (Enterprise Content
Management) en su versión Community. En el Repositorio Audiovisual se
custodian las grabaciones y las actas y se facilita la gestión de la metainformación de cada tipo de contenido custodiado. Igualmente implementa las
capacidades de firma digital de los contenidos cuando sea necesario.

◦

Portal de Reproducción accesible desde dispositivos de diferentes plataformas.
El Portal de Reproducción será adaptado a la imagen corporativa del Cliente.

◦

Sistema de ralentización de la reproducción de las grabaciones para que,
empleando un pedal, se facilite la transcripción partiendo de la escucha
ralentizada de las grabaciones.
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Como resultado del proyecto se entregan al cliente los siguientes elementos:
◦

Hardware propuesto.

◦

Componentes software instalados y probados.

◦

Documentación asociada al sistema:
▪

Guías de usuario de las aplicaciones de Grabación y Post-minutaje.

▪

Guía de usuario para la aprobación y firma de grabaciones y actas sucintas.

▪

Guía de usuario para la comprobación técnica de la integridad de una
grabación y/o de un acta.

▪

Guía de usuario de utilización del repositorio audiovisual.

▪

Libro de claves del sistema implantado.

▪

Guía de contingencias del sistema.

▪

Materiales de formación.

◦

Las horas de formación presencial.

◦

Soporte a usuarios de un año, a contar desde el momento en el que se
entregue el sistema.

◦

Actualizaciones software que se publiquen en el período de un año, a contar
desde el momento en el que se entregue el sistema.
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA
4.1.

Descripción de la Nueva Acta
La Nueva Acta propuesta por la solución es un nuevo concepto de Acta de un

Pleno o, en general, acta de cualquier reunión que requiera el levantamiento de un acta.

Ilustración 1. Ejemplo de acta
manuscrita

Será un documento multimedia compuesto, al menos, por los siguientes elementos:
○

Documento en formato electrónico, típicamente un documento PDF. Este
documento contiene los puntos de la agenda de la reunión y los acuerdos
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tomados en cada uno de los puntos del orden del día de la reunión.
Dependiendo del tipo de reunión de la que se tiene que levantar acta, puede
tener un formato específico, incluso determinado por la legislación vigente como
es el caso de las Actas de los Plenos de un Ayuntamiento.
○

Documento audiovisual, típicamente en formato MPEG4. Este documento
contiene la grabación de todo lo ocurrido en la reunión, con imagen y sonido o
solo con sonido.

○

Firma electrónica de curso legal del Secretario General y del Presidente de la
reunión. Típicamente, se trata de un certificado digital expedido por la FNMT, el
DNI electrónico, o un certificado digital expedido por la entidad certificadora de
la Comunidad Autónoma correspondiente y tiene el estatus de firma electrónica
avanzada y reconocida según los criterios de la ley 11/2007 y del resto de la
normativa aplicable.

Para elaborar la Nueva Acta de curso legal, todos los elementos anteriores deben
estar firmados electrónicamente, al menos, con un certificado digital reconocido
perteneciente al Secretario General del Ayuntamiento.
Otra forma, menos formal pero más práctica de definir este nuevo concepto, es la
que lo define como la herramienta tecnológica que integra y relaciona bidireccionalmente
el diario de sesiones audiovisual y el acta de la reunión en formato digital, permitiendo la
firma digital de ambos elementos.

4.2.

Descripción de la solución propuesta
La aplicación de grabación de la solución graba la imagen procedente de las

cámaras de vídeo instaladas y el audio procedentes directamente del sistema de
conferencias con el que cuente el organismo, lo que garantiza la no manipulación de la
grabación por agentes externos. Además, durante la grabación, en tiempo real, el
operador del sistema puede realizar anotaciones del comienzo de los puntos del orden del
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día de la reunión. Igualmente, el operador del sistema anota o minuta manualmente el
comienzo de las intervenciones de los oradores.
La aplicación de grabación visualiza simultáneamente todas las cámaras
conectadas al sistema (en la presente oferta se proponen tres cámaras), lo que facilita la
realización audiovisual. El operador del sistema selecciona la cámara que quiere grabar
en cada momento (la imagen seleccionada para grabar en cada momento es la misma
que se retransmitiría en el directo en caso que existiera emisión en directo). Igualmente,
cada cámara puede configurarse con diferentes enfoques o pre-ajustes, que se adapten a
los diferentes oradores que pueden intervenir a lo largo del pleno. Para posicionar
cualquier cámara en un pre-ajuste, el operador sólo tiene que hacer click sobre el nombre
del pre-ajuste en la cámara correspondiente, y esta, se posicionará en la configuración
elegida. De esta forma, la realización audiovisual se simplifica enormemente y puede
realizarla cualquier operador que sepa manejar un ratón de ordenador.
Para la retransmisión en directo, la aplicación de grabación proporciona una fuente
de vídeo virtual que se puede seleccionar desde la herramienta de broadcasting que use
el cliente, como por ejemplo Wirescast, que es una de las herramientas más extendidas.
De esta manera, la aplicación de grabación se independiza del servicio de
streaming, facilitando de flexibilidad para cambiar entre diferentes proveedores de
servicio.
Después de la grabación, haciendo uso de la aplicación de post-minutaje, un
operador puede modificar las marcas de tiempo realizadas manualmente
correspondientes al comienzo de cada punto del orden del día y al comienzo de cada una
de las intervenciones de oradores. Igualmente, puede añadir o quitar puntos del orden del
día o intervenciones de oradores.
Una vez terminada la fase de post-minutado, el operador envía al repositorio
audiovisual la grabación. El repositorio audiovisual custodia la grabación de forma
indefinida.
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El envío de la grabación al repositorio audiovisual se realizará a través de la red
local del organismo(es necesario que el salón de plenos cuente con una toma de red).
Una vez en el repositorio, la grabación deberá ser firmada digitalmente con el
certificado digital del Secretario General. A continuación, deberá ser firmada por el
Presidente de la reunión. De acuerdo con la normativa interna del Ayuntamiento, la firma
del Presidente puede no ser necesaria y este caso queda perfectamente contemplado por
la solución. La firma digital garantiza que el contenido del vídeo no ha sido modificado y
corresponde al pleno reseñado.
Cuando la grabación haya sido firmada por el Secretario General y, según el caso,
por el Presidente de la reunión, ésta quedará disponible para ser accedida desde el Portal
de Reproducción.
El Portal de Reproducción puede ser accedido desde la red local del organismo y/o
desde Internet según las preferencias del cliente.
El Portal de reproducción permite realizar búsquedas de reuniones según
diferentes criterios:
•

Fecha de la reunión.

•

Palabras clave contenidas en la agenda del pleno.

•

Contenido del acta de la reunión.

•

Punto del orden del día.

•

Orador.

•

Tipo de reunión.
La información resultante del proceso de post-minutaje se almacena en una

estructura de datos donde se referencia la grabación correspondiente y los puntos de
interés anotados o minutados. Esta estructura de datos es la que se emplea en etapas
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posteriores para acceder con agilidad a cada uno de los puntos de interés o marcas
minutadas en el vídeo de la sesión plenaria.
Una vez seleccionado el pleno deseado se podrán identificar los comienzos de las
intervenciones de los diferentes oradores que intervinieron en el pleno en cuestión, lo que
simplifica enormemente la navegación por el contenido del vídeo.
La retransmisión en directo se realizaría desde el equipo de grabación, siendo
independiente el sistema de grabación del servicio de streaming que contrate el cliente,
siempre que este disponga de versión para Apple de su aplicación de emisión (que es lo
normal en la mayoría de los servicios de streaming).

4.3.

Características técnicas de la solución
La solución posee las siguientes características técnicas:
◦

La tecnología base en la que está desarrollada es tecnología web, a excepción
de las aplicaciones de grabación y post-minutaje.

◦

Para la gestión del sistema no es necesario el uso de clientes pesados, a
excepción de la aplicación de grabación, que está desarrollada como aplicación
independiente con interfaz de usuario propio. El portal de reproducción de las
grabaciones de los plenos y demás actos grabados es un portal web que
emplea tecnología web.

◦

El sistema de codificación empleado para la grabación de los vídeos es
H.264/AAC parte 10. Opcionalmente se podrá dar soporte al formato MPEG-2
para la grabación de DVDs.

◦

El sistema permite la grabación en diferentes calidades: baja, media y alta. De
esta forma es posible adaptarla completamente al entorno operativo del cliente.

◦

El sistema permite la utilización de certificados digitales reconocidos para firmar
los documentos multimedia. Un certificado digital reconocido es cualquier tipo
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de certificado digital emitido por una de las entidades certificadoras válidas en
España, incluido el DNI electrónico.
◦

La solución permite adjuntar todo tipo de documentación a la grabación de una
reunión. La documentación puede estar en diferentes formatos: presentaciones,
archivos de fotografía, videograbaciones, documentos (PDF, Word, LibreOffice,
etc.), documentos comprimidos, etc.

◦

La solución soporta la gestión de actas de todo tipo de reuniones (plenos
municipales, comisiones informativas, juntas de portavoces). En el alcance del
proyecto se incluye licencia para cualquier tipo de reunión que sea un órgano
colegiado del organismo.

◦

La solución facilita la retransmisión en directo de las grabaciones, al mismo
tiempo que se graban. Para ello es capaz de suministrar imágenes en directo a
otras aplicaciones o a otros sistemas software o hardware de codificación en
tiempo real para retransmisiones en directo. Las aplicaciones de retransmisión
pueden ser gratuitas o de pago, siempre que sean compatibles con el entorno
operativo de la aplicación de grabación de la solución.

◦

El acceso a las grabaciones puede ser público o bien restringido al personal del
cliente. Para facilitar la gestión de la seguridad del acceso a la información, la
solución permite la instalación de un Portal Público y de un Portal Privado, de
tal forma que se pueda proteger el acceso a la información según las
características de ésta y de las restricciones impuestas por el cliente.

◦

La solución permite la utilización de equipos portátiles para realizar las
grabaciones de las reuniones que se realicen fuera del salón de plenos del
organismo.

◦

El equipamiento que la solución ofrece se proporcionará perfectamente
instalado y en disposición de emplearse adecuadamente.
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◦

Posibilidad de integración con sistemas de teleconferencia para facilitar la
asistencia virtual a los plenos de los miembros de la corporación.

◦

La solución es fácilmente integrable en el entorno operativo del organismo.
Proporciona un amplio abanico de servicios web que permiten compartir la
información del repositorio con aplicaciones de terceros y, además, es capaz de
consumir datos obtenidos de aplicaciones de terceros.

◦

La solución permite la reproducción ralentizada de las grabaciones, liberando
las manos del operador de transcripción mediante el uso de un pedal USB.

◦

Para que los discapacitados auditivos puedan consumir en directo las
retransmisiones de los plenos, La solución permite la inclusión de una cámara
específica que capte dedicadamente a un traductor a lenguaje de signos las
intervenciones de los oradores. La imagen del traductor se empotra en la
imagen del orador que está interviniendo en cada momento (no se incluye una
cámara dedicada al traductor de lenguaje de signos)

◦

Si el organismo dispusiera del subtitulado de las grabaciones, el sistema
permite la visualización de los mismos en el portal de reproducción.

4.4.

Arquitectura funcional de la solución
La solución está compuesta por módulos independientes que trabajan de forma

coordinada para proporcionar un servicio avanzado de gestión de contenidos
audiovisuales especialmente diseñado para corporaciones locales. Con la solución es
posible custodiar un amplio abanico de documentos digitales y firmarlos digitalmente.
El repositorio audiovisual es el núcleo central de la solución y está formado por una
selección de hardware y software especialmente diseñado para realizar la gestión de
documentos electrónicos multimedia con eficacia.
El repositorio audiovisual permite la publicación de los documentos multimedia en
el portal web del cliente. Por streaming se entiende la difusión, en tiempo real, de
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contenido multimedia, como películas o emisiones en directo, por medio de una una red
de ordenadores. De esta forma, el servidor de streaming envía el contenido multimedia a
un ordenador, llamado cliente, que es el encargado de reproducir el contenido a medida
que se le suministra. La ventaja principal de este sistema, es que no es necesario que el
ordenador cliente se descargue ningún tipo de archivo, minimizando, por lo tanto, los
requisitos de almacenamiento necesarios en dicho ordenador.

Por otra parte, esta

tecnología permite adaptar la tasa de transmisión de los contenidos distribuidos según la
tipología de la conexión del ordenador cliente: conexiones de módem, telefonía móvil
3G/4G y/o banda ancha.

Ilustración 2. Arquitectura de la solución
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De la misma forma que se usa un servidor web para servir páginas de un sitio web,
se usa un servidor de streaming para transmitir flujos de audio y vídeo bajo demanda o en
directo.
Los contenidos distribuidos mediante el repositorio audiovisual pueden ser
contenidos pregrabados, y se sirven bajo demanda, o emisiones en directo. Cuando se
trata de contenidos pre-grabados, por ejemplo, la grabación de una reunión del pleno del
organismo, cada usuario iniciará el flujo desde el principio y lo podrá ver completamente.
La característica principal de este tipo de contenidos, es que pueden llevar
asociada una postproducción que permita marcar puntos temporales importantes en la
grabación. Utilizando estas marcas de tiempo, los usuarios podrán saltar de forma
inmediata a cualquier parte de la grabación. Otra característica muy importante es que el
repositorio audiovisual proporciona los mecanismos necesarios, mediante el uso de
certificados digitales y/o DNI electrónico, que permiten

asegurar la autenticidad y la

integridad del contenido custodiado en el repositorio.
El repositorio audiovisual permite el acceso de contenidos utilizando
indistintamente técnicas de transmisión en tiempo real (RTSP) y tecnologías web de tipo
pseudo-streaming.
En las secciones siguientes se describirán los componentes fundamentales que
forman la arquitectura lógica del sistema.

4.4.1.

Componentes de adquisición de datos
La solución proporciona un conjunto de aplicaciones de cliente pesado que

permiten utilizar las siguientes funcionalidades:
•

Capturar imagen y sonido.

•

Telecontrolar los dispositivos de imagen, cámaras, utilizados.

•

Establecer marcas de tiempo durante la grabación.
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•

Repasar las marcas de tiempo una vez haya finalizado la reunión.

•

Reproducir ralentizadamente las grabaciones realizadas.

•

Retransmisión en directo por Internet de las reuniones.

4.4.2.

Grabación de vídeo
La solución proporciona los medios necesarios para que el organismo pueda

realizar sus grabaciones de una forma fácil, rápida y cómoda. No se requieren
conocimientos técnicos especiales para utilizar las aplicaciones de grabación que
componen la suite.

Mediante la aplicación de grabación los usuarios podrán:
◦

Utilizar hasta cuatro cámaras motorizadas distintas simultáneamente.
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◦

Definir un conjunto de preajustes de cámara para cada una de las cámaras
instaladas en el sistema.

◦

Definir y anotar un conjunto de puntos del orden del día para la reunión.

◦

Realizar marcas temporales cuando intervenga alguno de los participantes en la
reunión de forma manual o asociar cada ajuste a un orador, o grupo de
oradores, para realizar marca de tiempos de orador de forma automática.

◦

Seleccionar un tipo de reunión entre las que se definan en el sistema. Se
incluyen todas las reuniones pertenecientes a órganos colegiados.

◦

Añadir una pantalla de visualización de contenidos fuera del salón de plenos del
organismo.

La aplicación de grabación permite introducir manualmente la agenda de la reunión
así como importar dicha agenda desde otras aplicaciones y/o sistemas (se requiere la
adquisición de los servicios web correspondientes para la integración).
Las características técnicas de la aplicación de grabación son las siguientes:
◦

Grabación de vídeo en formato H.264/MPEG-4 parte 10.

◦

Grabación de sonido en formato AAC.

◦

Posibilidad soportar el formato MPEG2 para grabación de DVD.

◦

Selección de varias calidades de grabación tanto para imagen: baja, media y
alta.

◦

Selección de varias calidades de grabación para el sonido: media y alta.

◦

Posibilidad de enlazar con una aplicación de terceros para emisión en directo
por Internet.

◦

Posibilidad de integración con sistemas de teleconferencia para facilitar la
Página 23 de 74

Título:

Trabajo Fin de Carrera: "Diseño e implementación de un
sistema para la gestión electrónica de actas de plenos
municipales"

Fecha:

07/07/17

Versión: 1,2

asistencia virtual a los plenos de los miembros de la corporación.
◦

Marcaje automático de las intervenciones de oradores de forma automática,
identificando al orador o un grupo de oradores que compartan micrófono (es
necesario que el sistema de conferencias o micrófonos permitan su telecontrol).

Toda la información recogida durante la grabación puede ser reutilizada por
aplicaciones de terceros. Entre la información que facilita la aplicación de grabación se
encuentra la siguiente:
◦

Identificación de los puntos del orden del día.

◦

Descripción del punto del orden del día.

◦

Minuto inicial y final de cada punto del orden del día.

◦

Personas que intervienen identificando el minuto inicial y final de su
intervención.
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4.4.3.

Módulo de post-minutaje de grabaciones
Minutar o anotar un vídeo es la tarea de tomar referencias o marcas de tiempo a lo

Ilustración 3: Módulo de post-minutaje
largo de toda una grabación para poder acceder posteriormente con agilidad a dichas
marcas de tiempo.
Estas marcas de tiempo o anotaciones son puntos de interés que se identifican
dentro de la grabación. En las grabaciones correspondientes a sesiones plenarias
municipales, los puntos de interés habituales son los siguientes:
◦

Comienzo de un punto del orden del día o agenda del pleno
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◦

Comienzo de la intervención de uno de los oradores que participan en las
sesiones plenarias.

◦

Votación de cualquiera de los acuerdos propuestos en el orden del día del pleno

Mediante el módulo de post-minutaje es posible repasar las marcas de tiempo
efectuadas durante la grabación de una reunión.
La tarea de post-minutaje puede ser realizada desde cero si la grabación no
dispone de marcas de tiempo, bien porque se ha empleado la herramienta de grabación
de la solución y no se se han realizado marcas de tiempo durante la grabación, bien
porque el vídeo se ha grabado mediante un sistema de grabación alternativo (los sistemas
de grabación de vídeo no suelen contar con funcionalidades de minutaje o anotación).
Como quiera que sea, el minutado de la grabación facilita a los usuarios el acceso
a la información contenida en el archivo multimedia de forma ágil y precisa utilizando los
puntos de interés identificados en el minutaje.
El minutaje del contenido audiovisual no afecta a la integridad del material grabado
y consta, principalmente, de una relación de marcas de tiempo de comienzo de los puntos
del orden del día de la reunión y de las intervenciones de las personas que han
participado en ella. La información de minutaje se almacena en el repositorio audiovisual
junto con el material audiovisual correspondiente.
Para garantizar la integridad del contenido grabado, el sistema no permite la
modificación del material grabado durante la fase de post-minutado ni cuando se
encuentra custodiado en el repositorio audiovisual.
La aplicación de post-minutaje proporciona las siguientes facilidades adicionales:
◦

Ralentización de la reproducción de la grabación para facilitar el establecimiento
de las marcas de tiempo o para facilitar las labores de transcripción si fuese
necesario.
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◦

Soporte para la utilización de pedales de ayuda a la transcripción (pedal no
incluido).

4.4.4.

Aplicación de reproducción ralentizada
Esta aplicación permite la reproducción ralentizada de un vídeo, previamente

grabado. La ralentización se configura mediante un indicador visual y la reproducción se
maneja haciendo uso del pedal de reproducción.

Ilustración 4. Aplicación de
reproducción ralentizada

4.4.5.

Repositorio audiovisual
El repositorio audiovisual es el corazón del sistema. En el repositorio audiovisual se

almacenan y custodian las grabaciones y los documentos asociados a una reunión.
Una combinación única de hardware y software permite asegurar la integridad de
los contenidos audiovisuales almacenados mediante un sistema avanzado de huella
digital y firma digital del archivo audiovisual propiamente dicho.
El repositorio de contenidos audiovisuales es una pieza clave dentro de la
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arquitectura de la solución, y es el encargado de dar soporte a los ciclos de
aprobación/autenticación de los contenidos además de proporcionar los servicios de
almacenamiento seguro necesarios.
El repositorio audiovisual está formado por los servicios funcionales siguientes:
◦

Servicio de gestión de contenidos audiovisuales.

◦

Servicio de firma y autenticación mediante certificados digitales.

◦

Servicio de aprobación/revisión de grabaciones y documentos.

4.4.5.1 Servicio de gestión de contenidos audiovisuales
El servicio de consulta de contenidos audiovisuales se encarga de
realizar la retransmisión por Internet de los eventos en diferido.
Este componente de la solución está basado en el servidor de streaming
Darwin Streaming Server y da servicio a los dispositivos que consuman
los contenidos mediante el protocolo RTSP. Para el resto de dispositivos
se utilizan técnicas de pseudo-streaming basadas en tecnologías web de última
generación.
El servidor de streaming también soporta la utilización del protocolo HLS (HTTP
Live Streaming) para las emisiones en directo.

4.4.5.2 Servicio de firma y autenticación mediante certificados digitales
La plataforma de firma y autenticación mediante
certificados digitales es una parte fundamental del repositorio
audiovisual. Proporciona los servicios necesarios para firmar
digitalmente los contenidos, multimedia o documentales, custodiados en el repositorio.
Los diversos módulos que componen la solución hacen uso de los servicios
proporcionados por la plataforma de firma digital centralizando la gestión de las firmas
electrónicas y de los servicios asociados: criptografía de clave pública, validación de
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certificados usando CRL u OCSP, lectura de certificados o el uso del DNI electrónico
(eDNI).
La plataforma de firma electrónica está basada en el proyecto de código abierto
Viafirma.
Las características principales de esta plataforma son:
○

Autenticación.

Cuando una aplicación requiera autenticar a sus usuarios

mediante un Certificado Digital, podrá delegar en la plataforma para que ésta
sea la encargada de solicitar el certificado al usuario, recuperar la información
del certificado y comprobar su validez.
○

Firma Digital. Para el caso en el que se requiera verificar la integridad de un
archivo multimedia, el módulo correspondiente hará uso de los servicios de
firma digital proporcionados por la plataforma.

De esta forma, se puede

garantizar la integridad y origen del archivo multimedia, a la vez que se facilitan
mecanismos que permitan el no-repudio de la información manejada. De esta
forma, se delegará en la plataforma para que sea ésta la que firme, almacene,
custodie y verifique la transacción o la información relativa a un contenido
multimedia.
La plataforma de validación y firma electrónica permite la conexión directa con los
servicios de la entidad emisora de los certificados utilizados en el cliente. También puede
actuar como intermediaria para el acceso a otros servicios de validación de certificados
como por ejemplo @firma.
La plataforma de firma digital utiliza el formato estándar XAdES para el
almacenamiento y transmisión de las firmas digitales.
Gracias a la utilización de un formato estándar, los usuarios podrán comprobar la
autenticidad de los documentos y de las firmas digitales mediante aplicaciones de
terceros como la aplicación eCoFirma del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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4.4.5.3 Servicio de aprobación/revisión de grabaciones y documentos
El servicio de aprobación/revisión de grabaciones y documentos permite la
generación de flujos de trabajo que involucren a varias personas de la entidad, de tal
forma que se pueda aprobar y autenticar el contenido grabado durante una reunión. Cada
actividad del flujo de trabajo está asignada a un rol de usuario concreto, de tal forma que
la salida de dicho flujo será:
●

El contenido digital minutado, verificado y autenticado.

●

O por el contrario, el rechazo del contenido digital considerado, lo que provocará el
desencadenamiento de las medidas a nivel de organización más adecuadas según
el tipo de problema que se haya presentado.
Los contenidos que salen aprobados del flujo serán almacenados en

almacenamiento persistente, de tal forma que puedan ser servidos por el Portal de
Reproducción a todos los usuarios interesados en consultar los fondos digitales de la
entidad.
Los flujos de trabajo son fácilmente ampliables y es posible realizar nuevos flujos
de trabajo sin necesidad de disponer de conocimientos avanzados de programación.

4.4.6.

Portal de acceso a contenidos
El Portal de acceso a contenidos o Portal de Reproducción es el front-end de

acceso a los contenidos audiovisuales custodiados en el repositorio audiovisual. Se trata
de la parte del sistema que se encuentra en contacto directo con el usuario final. Sus
características principales son:
○

Interfaz web de fácil uso.

○

Permite el acceso a los contenidos disponibles así como la realización de
búsquedas sobre los metadatos que se hayan generado para el contenido en su
etapa de post-producción. También están disponibles para la búsqueda los
datos asociados al minutaje de cada contenido audiovisual.
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○

Proporciona una interfaz de acceso adecuada que permite al usuario:
■

Ver el contenido de forma completa.

■

Saltar adelante y atrás en el contenido.

■

Acceder por índice a una determinada parte del contenido audiovisual.

Ilustración 5: Portal de reproducción
○

Permite localizar de forma ágil el punto del orden del día buscado sabiendo a
priori o no el pleno deseado.

○

Permite compartir la información del portal, de un pleno, de un punto del orden
del día o de una intervención en Twitter y Facebook.

○

4.5.

Es posible disponer de una interfaz de usuario traducida a varios idiomas.

Arquitectura física de los componentes hardware a instalar
Los componentes físicos del sistema se agrupan en dos grandes módulos:
◦

Cámaras de vídeo

◦

Equipo de grabación
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En la siguiente figura se incluye la arquitectura física del sistema propuesto.

Cable UTP CAT5E

Equipamiento
De
Sonido
C1
C2

Cable RG59

Cable RG59

Cable de audio

Canopus_1
Canopus_2

Cable RG59

C3
Cable UTP CAT5E

Cable Firewire

Cable Firewire

Caja
Thunderbolt

Equipo
De Grabación
(Mac MIni)

Cable Firewire

Canopus_3
Conversor
serie
motorización

Cable USB

El actual sistema de conferencias del organismo se conecta mediante un cable de
audio al equipo de grabación.
El video de cada cámara va conectado al conversor digital ADVC-110 mediante
cable RG59. Cada conversor, mediante cable firewire se conecta a la caja de expansión
thunderbolt. Desde la caja de expansión thunderbolt, mediante cable thunderbolt, se
conecta al equipo de grabacón mac mini (equipo de grabación).
La motorización de las cámaras se conecta mediante el connector RSS422 y cable
UTP CAT5E de una cámara con la siguiente. La primera cámara de la serie, además se
conecta con un conversor serie USBCOM, que a su vez, mediante cable USB se conecta
al equipo de grabación (equipo mac mini).
El equipo de grabación se conecta a la red de área local para poder comunicarse
con el servidor de custodia instalado en el CPD del organismo.
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4.6.

Software suministrado
◦

Software de grabación compatible con Apple OS X.
▪

La aplicación de grabación permite habilitar la retransmisión en directo de
las reuniones. El sistema permite detener una grabación y continuar con la
retransmisión en directo hasta que el operador del equipo de grabación
decida detener la transmisión en directo. Igualmente permite la realización
de marcas de tiempo de oradores así como la realización del vídeo.

◦

Software de post-minutaje compatible con Apple OS X.

◦

Aplicación de reproducción ralentizada.

◦

Repositorio Audiovisual basado en Alfresco y compatible con plataformas de
servidor Windows y Linux.
▪

El Repositorio Audiovisual se pre-configurará para poder gestionar
reuniones del Pleno.

◦

Portal de Reproducción basado en tecnologías PHP y compatible con
plataformas de servidor Windows y Linux.

El Portal de Reproducción es

accesible desde ordenadores personales Windows, Mac y Linux y dispositivos
móviles iOS y Android.
▪

El Portal de Reproducción permite la publicación de las reuniones de pleno
en un espacio público accesible sin autenticación.

▪

El Portal de Reproducción permite la publicación de las reuniones de los
órganos colegiados en un espacio privado únicamente accesible por las
personas que hayan sido autorizadas.

◦

Aplicación de control de tiempos.
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4.7.

Equipamiento hardware
El equipamiento hardware testado para el correcto funcionamiento de la solución

será el siguiente:
1. (1) Apple Mac Mini, incluyendo teclado y ratón Apple.
2. (1) Caja de expansión thunderbolt.
3. (1) Tarjeta Firewire de doble canal.
4. (1) Cable thunderbolt.
5. (1) Monitor de alta de definición 1080p.
6. (3) Conversor analógico-digital ADVC-110.
7. (3) Cámara de vídeo Sony EVI D90.
8. (3) Soporte de cámara de vídeo.
9. Cable UTP CAT5E
10. Cable RG59.
11. Cable de alimentacion de 2 hilos (100 mts).
12. (1) Conversor serie USB2RSS422.
13. (1) Pedal de reproducción
14. Conectores varios.
15. (1) Fuente de alimentación ininterrumpida de 1.200 VA.
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4.7.1.

Apple Mac Mini, incluyendo teclado y ratón Apple
Equipo Apple Mac Mini con las siguientes características:

Descripción
Apple Mac mini.
Core i7 de Intel con doble núcleo.
8 GB de memoria
Disco duro de 1 TB
Iris Graphics de Intel
OS X El Capitán
Magic Mouse, ratón con cable.
Apple Keyboard con teclado numérico (Español) & Guía del usuario (Español), con
cable.

4.7.2.

Caja de expansión thunderbolt
Caja de expansión Thunderbolt del fabricante Sonnet, modelo Echo Express SE II.
Thunderbolt es una interfaz de alta velocidad que proporciona velocidades de

transferencia de datos de hasta 20 Gbps en full-duplex.

4.7.3.

Tarjeta Firewire de doble canal
Junto con la caja de expansión Thunderbolt se necesitará una (1) tarjeta de

expansión Firewire con cuatro puertos firewire de 800 Mbps y dos chips controladores.
Esto es debido a que el equipo de grabación mac no dispone de número de
conexiones Thunderbolt necesarias(Una por cada de las tres cámaras de la solución) .
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4.7.4.

Cable thunderbolt
Cable thunderbolt necesario para conectar la caja de expansión thunderbolt con el

equipo Mac Mini.

4.7.5.

Monitor de alta de definición 1080p
Monitor de resolución Full HD 1080p con conexión HDMI.

4.7.6.

Conversor analógico-digital ADVC-110
Tres(3) conversores analógico-digital ADVC-110 del fabricante Grassvalley.

Se

trata de conversores de gran calidad que utilizan el protocolo de video AV sobre conexión
IEE1494, lo cual dota de gran estabilidad al flujo de datos capturados por el equipo de
grabación.

4.7.7.

Cámara de vídeo Sony EVI D90
Tres (3) cámaras de vídeo Sony EVI D90P. Estás cámaras tienen salida de vídeo

analógica y telecontrol compatible con el protocolo VISCA. La solución se ha testado con
estads camarás ya que pertenecen a un refutado altamente cualificado y de gran
implatación en los organismos españoles.

4.7.8.

Soporte de cámara de vídeo
Tres (3) soportes de cámara de vídeo en "L" para anclaje a la pared. Las cámaras

además, incluyen soporte de techo, por si fuera necesario.

4.7.9.

Cable UTP CAT5E
Cable necesario para realizar la conexión de la motorización de las cámaras con el

equipo de grabación.

4.7.10.

Cable RG59

Cable necesario para realizar la conexión del vídeo de las cámaras hasta el
conversor digital ADVC 110, y desde estos al equipo de grabación.
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4.7.11.

Cable de alimentación de 2 hilos

Cable necesario para realizar la conexión de la alimentación de las cámaras hasta
la fuente de alimentación ininterrumpida.

4.7.12.

Conversor serie USB2RSS422

Adaptador de telecontrol de las cámaras del fabricante alemán VSCom. Se trata de
un adaptador de tipo industrial y gran robustez dotado de carcasa metálica y múltiples
opciones de configuración. Permite el uso de un único adaptador ya que las cámaras se
conecta en serie.
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4.7.13.

Pedal de reproducción

Este pedal de reproducción facilita la ralentización de las
grabaciones mediante el uso de un pedal USB que libera las manos del
usuario para que pueda realizar la transcripción literal de la reunión.
Las grabaciones se pueden escuchar mediante altavoces o cascos,
lo que sea más natural para el usuario de la funcionalidad.

4.7.14.

Ilustración 6.
Pedal para
ralentización

Conectores varios

Conectores necesarios para adaptar los diferentes tipos de cables a las conexiones
que emplean los diferentes elementos hardware a interconectar.

4.7.15.

Fuente de alimentación ininterrumpida de 1.200 VA

Una (1) fuente de alimentación ininterrumpida tipo Eaton Ellipse 1200VA.

4.8.

Interfaces de usuario
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El software de grabación y post-minutaje del sistema ha sido diseñado para ser
ejecutado en la plataforma OS X de Apple.

Ilustración 7: Aplicación de grabación en directo
Con el objetivo de incrementar la productividad de los usuarios que utilizarán las
aplicaciones y que éstas sean lo más amigables y fáciles de usar que sea posible, el
desarrollo cumple estrictamente la guía de estilo de Apple, la “Apple Human Interface
Guidelines”, para el desarrollo de aplicaciones para la plataforma Mac.
La guía de estilo de Apple para el desarrollo de aplicaciones en la plataforma Mac
están pensadas para proporcionar una experiencia de usuario consistente e
independiente de la aplicación de la que se trate. Esto proporciona ciertas ventajas:
○

La curva de aprendizaje para el uso de la aplicación se reduce.

○

Los usuarios podrán realizar sus tareas de forma rápida, ya que todas las
Página 39 de 74

Título:

Trabajo Fin de Carrera: "Diseño e implementación de un
sistema para la gestión electrónica de actas de plenos
municipales"

Fecha:

07/07/17

Versión: 1,2

aplicaciones se comportan de una manera similar.
○

Las aplicaciones tendrán un aspecto moderno y elegante, al igual que otras
aplicaciones de la plataforma.

○

Las aplicaciones resultan fácilmente adaptables a otros idiomas y culturas.

El aspecto y el comportamiento de Mac OS X recibe el nombre de Aqua. Aqua
define el aspecto estándar de los componentes de la interfaz gráfica de usuario como
ventanas, menús y controles. También define el aspecto de textos y gráficos,
sombreados, transparencia y un uso respetuoso del color. De esta forma se obtiene un
comportamiento consistente y estandarizado y promueve una comunicación limpia de los
diferentes estados de la aplicación mediante notificaciones animadas y efectos visuales.
El diseño de aplicaciones que cumplan con los estándares definidos en Aqua
asegura que las aplicaciones proporcionarán la mejor experiencia de usuario posible.
El seguimiento de las guías de estilo de Apple junto con el conocimiento adquirido
por sobre las tareas que es necesario realizar de forma específica, aseguran el diseño de
interfaces de usuario excelentes y dirigidas a las tareas que deben realizar los usuarios
con las distintas aplicaciones. Para ello, se siguen los siguientes principios de diseño:
○

Conocimiento detallado de las necesidades de los usuarios y de los procesos
de negocio que deben seguir.

○

Análisis de las tareas de los usuarios. Se definen y analizan las tareas que
tienen que realizar los usuarios y se describen modelos conceptuales asociados
con las tareas a las que debe asistir la aplicación.

○

Se construyen prototipos de pantallas que permiten recopilar información
valiosa sobre el comportamiento que los usuarios esperan de la aplicación y se
verifica la idoneidad del diseño para realizar las tareas necesarias.

○

Observación de los usuarios. Se observa a los usuarios mientras utilizan las
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aplicaciones y se recogen todas aquellas ideas que permitan mejorar la forma
de interacción de los usuarios con las aplicaciones.
○

Se evita añadir funcionalidades a las aplicaciones que sean irrelevantes desde
el punto de vista de las tareas que deben ayudar a realizar. De esta forma se
consigue una interfaz de usuario limpia y fácil de utilizar.

○

Se aplica el principio del 80%. Las aplicaciones estándar son diseñadas con el
objetivo de cubrir las necesidades de la gran mayoría de sus usuarios. Este
principio favorece el desarrollo sencillas y elegantes a los problemas con los
que se enfrentan los usuarios en el desempeño de sus tareas.

4.9.

Lista de navegadores web soportados
En aquellos módulos donde es necesario el uso de navegadores web para el

acceso a las aplicaciones desarrolladas, los navegadores y versiones soportados son los
que se muestran a continuación:
○

Internet Explorer 10 o superior.

○

Firefox 34 o superior.

○

Safari 6 o superior.

○

Chrome 39.0 o superior.

En general, tanto las aplicaciones de gestión como las aplicaciones de consulta
pueden ser utilizadas con navegadores web modernos que cumplan con los estándares
de la industria.
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4.10.

Descripción de los componentes de la solución

4.10.1.

Alfresco

Alfresco Inc., fabricante de la solución ECM Alfresco, es
una compañía fundada en el año 2005 por John Newton,
cofundador de Documentum, y John Powell, antiguo director de
operaciones de Business Objects.

Se trata de una sólida compañía que cuenta con

importantes inversores como Accel Partners y Mayfield Fund.
La combinación de las exitosas trayectorias profesionales de sus fundadores, la
confianza depositada en ellos por parte de importantes grupos internacionales de
inversión y un modelo de negocio basado en el código abierto (Open Source) hacen de
Alfresco un producto diferente y de alta calidad.
Las ventajas que ofrece Alfresco como producto son varias y muy importantes:
○

Plataforma de código abierto.

Por un lado aprovecha todos los beneficios

que aporta el software libre, lo que permite reducir costes, minimizar riesgos y
obtener una ventaja competitiva mediante una selección de las tecnologías de
código abierto más adecuadas de entre las existentes. Alfresco es una solución
ECM (Enterprise Content Management) líder del mercado en la que se combina
la innovación proveniente del código abierto con la estabilidad de una verdadera
plataforma empresarial. Mediante el uso del código abierto, Alfresco integra las
mejores tecnologías, lo que le permite crear software más rápidamente, con
mayor calidad y con un coste de desarrollo mucho menor.
○

Repositorio de contenidos de última generación. Otra virtud del producto es
que cuenta con un repositorio de contenidos de última generación con
conectores adecuados para realizar una integración sencilla y de calidad con
diversos sistemas externos, como sistemas de archivos virtuales, aplicaciones
Web, portales de conocimiento y plataformas de servicios Web. El repositorio
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de contenidos ofrece un conjunto de servicios mediante los cuales es posible
almacenar, acceder, controlar y buscar contenidos.

Estos servicios son

utilizados por otro conjunto de aplicaciones igualmente importantes, como
aplicaciones de gestión documental, sistemas de gestión de contenidos Web,
sistemas de almacenamiento y recuperación de imágenes, gestión de registros
o cualquier otro tipo de aplicación que necesite almacenar o recuperar grandes
cantidades de documentos o contenidos. Un rasgo que distingue la gestión de
contenidos de otras aplicaciones es el grado de control que se ejercita sobre
cada objeto o contenido individual, junto con la posibilidad de realizar
búsquedas de texto completo sobre los contenidos gestionados. Además, el
acceso a los contenidos debe estar convenientemente protegido de accesos
indeseados de tal forma que se pueda asegurar la integridad de la información y
se pueda delimitar claramente quien tiene acceso a cada contenido.
○

Arquitectura escalable.

Quizá, desde el punto de vista de la técnica de

sistemas, el aspecto más importante de cualquier sistema ECM y de gestión
documental y de contenidos puede ser la arquitectura y principios sobre los que
se asienta la plataforma. Alfresco soporta una arquitectura abierta y escalable
orientada a aspectos (AOP) que aprovecha al máximo diversas tecnologías de
código abierto como Spring, Hibernate, Lucene, MyFaces y las especificaciones
de la comunidad Java JSR 168 (Portlets), JSR 170 (API Java de Acceso a
Repositorios).

La arquitectura de Alfresco suporta configuraciones de Alta

Disponibilidad para la creación de aplicaciones críticas por medio del uso de
técnicas de clustering, cachés totalmente distribuidas y soporte para la
replicación de información en varios servidores. Al estar basada en estándares
abiertos la plataforma puede ser desplegada en distintas plataformas hardware
y software, puede ser usada junto con diferentes tecnologías de bases de datos
y puede ser desplegada en distintos servidores de aplicaciones.

También

puede ser integrada en diversos productos de gestión de portales y, por
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supuesto, su interfaz gráfica puede ser usada mediante cualquier navegador
moderno.
○

Respeto total de los estándares abiertos más importantes del mercado.
Los estándares abiertos promueven la innovación y facilitan las labores de
soporte que realizan los departamentos de informática de las empresas. Los
estándares abiertos sobre los que se asienta Alfresco son los siguientes:
✔

Java 1.5

✔

JSR170, API Java para Repositorios de Contenidos (Java Content
Repository API)

✔

JSR168, Gestión de Portlets (Java Portlet Integration)

✔

Spring 1.2, framework de desarrollo Java orientado a Aspectos (AOP).

✔

ACGI, framework de seguridad orientado a Aspectos.

✔

MyFaces 1.0.9, implementación de JSF (Java Server Faces)

✔

Hibernate 3.0, persistencia ORM (Object-Relational Mapping)

✔

Lucene 1.4, motor de indexación.

✔

JLAN, Servidor de ficheros basado en Java que soporta las unidades de red
compartidas por Windows (Samba/CIFS), NFS y FTP.

✔

WebDAV y DeltaV

✔

Servidor de aplicaciones Jboss.

✔

Gestor de portales Jboss Portal.

✔

Jakarta POI, API Java para acceso a formatos de archivo de la suite
ofimática de Microsoft.

Página 44 de 74

Título:

Trabajo Fin de Carrera: "Diseño e implementación de un
sistema para la gestión electrónica de actas de plenos
municipales"

Fecha:

07/07/17

Versión: 1,2

✔

PDFBox, Librería Java para gestión de archivos PDF.

✔

Open Office 2.0, suite ofimática de código abierto.

✔

JSR223, Java Language Integration, que proporciona un lenguaje para
escribir scripts en el marco de la plataforma de desarrollo del lenguaje Java.

○

Soporte nativo para la internacionalización de las aplicaciones.

En un

mundo cada vez más globalizado es importante que las empresas puedan
gestionar sus contenidos en múltiples idiomas, por lo tanto, los sistemas de
gestión de contenidos y documentos deben estar diseñados pensando en que
los contenidos que gestionan no van a estar orientados a un único grupo
homogéneo de usuarios. Alfresco está adaptado a varios idiomas y culturas,
entre los que se encuentra el español, pero también el inglés, francés y alemán
e incluso el chino.
○

Seguridad y control de accesos.

Las autorizaciones de acceso a los

contenidos pueden ser aplicadas en cualquier nivel, desde carpetas (Espacios
en terminología Alfresco) a objetos individuales.

Los usuarios, o la parte de

autenticación e identificación de usuarios, puede residir tanto en la propia base
de datos de Alfresco como en servicios de directorio como LDAP, ADS
(Directorio Activo), NTLM o Kerberos.
○

Servicios básicos de biblioteca. Este tipo de servicios son necesarios para
gestionar, modificar y controlar los contenidos gestionados por un sistema ECM.
Alfresco proporciona servicios esenciales como el control de versiones,
auditorías, streaming de contenidos y gestión de copias de trabajo sobre
contenidos (check-in y check-out).

Alfresco también permite la ejecución

automática de estos servicios cuando se cumplan determinadas reglas de
negocio pre-establecidas.

También se permite la catalogación de los

contenidos gestionados mediante su asociación a metadatos, reglas de
negocio, reglas de seguridad y reglas de colaboración de forma dinámica.
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○

Automatización de procesos de negocio. La automatización de procesos de
negocio permite incrementar sustancialmente la productividad de los usuarios y
del sistema, reduce costes y acorta los ciclos operacionales. Alfresco incluye el
motor BPM de RedHat, jBPM (Jboss Business Process Manager) como
solución para la automatización de procesos.

○

Integración con sistemas externos.

Alfresco proporciona dos mecanismos

básicos para facilitar su integración con otros sistemas informáticos que se
encuentren disponibles en cada compañía: una API de Servicios Web y el
Interfaz de Programación para Aplicaciones de Repositorio (API JCR). Alfresco
también proporciona conectores con el software de digitalización de
documentos Kofax Ascent Capture, lo que permite la implementación de una
solución de captura, clasificación automática, extracción de datos y validación
para entornos de procesamiento de documentación en papel.

Alfresco se

integra con gestores de portales de código abierto como Liferay o Jboss Portal y
con sistema de gestión de la identidad de los usuarios, como LDAP y ADS.
Proporciona servicios que dan soporte a la autenticación centralizada de los
usuarios y mecanismos de conexión única (SSO, Single Sign-On).
Por todos estos motivos, Alfresco es una plataforma ideal para realizar actividades
de gestión de la información que se genera durante el devenir diario de la empresa, desde
gestión puramente documental, pasando por la gestión de activos digitales (DAM) o la
gestión de contratos.

De esta forma, la plataforma proporciona todos los servicios

necesarios para crear, convertir, gestionar y compartir documentación electrónica. Las
características más importantes que proporciona son:
○

Gestión flexible de metadatos.

○

Control completo de la información de auditoría del sistema.

○

Transformaciones de datos y documentos.
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○

Gestión de la seguridad y control de versiones.

○

Búsquedas de texto completo.

○

Bloqueos y gestión de copias de trabajo de los contenidos.

○

Sincronización offline de contenidos.

○

Categorización e implementación de taxonomías para los contenidos.

○

Búsquedas avanzadas que combinan metadatos, ubicaciones y búsqueda con
varias categorías.

○

Composición documental mediante el agrupamiento lógico de contenidos.

○

Previsualización de contenidos.

○

Eliminación lógica de contenidos con capacidades de recuperación de
contenidos borrados (papelera de reciclaje).

○

Programación de actividades y acciones.

○

Gestión de activos Web.

○

Gestión de marca.

○

Biblioteca de imágenes digitales.

○

Implementación de políticas de gestión de registros, modelada según las
normas del Departamento de Defensa de los EE.UU. (DOD 5012.2).

○

Gestión de contenidos Web (WCM).

○

Gestión del trabajo colaborativo de los usuarios de la plataforma,
específicamente pensado para facilitar la creación de Intranets corporativas o
departamentales que permitan compartir el conocimiento generado en la
empresa o para crear Extranets que permitan mejorar las relaciones de la
Página 47 de 74

Título:

Trabajo Fin de Carrera: "Diseño e implementación de un
sistema para la gestión electrónica de actas de plenos
municipales"

Fecha:

07/07/17

Versión: 1,2

empresa con sus clientes.
○

Espacios específicos para el trabajo colaborativo de equipos de proyecto.

○

Foros de discusión.

○

Tablones de anuncios.

○

Sindicación de contenidos mediante RSS.

Entre las aplicaciones más comunes entre los clientes de la plataforma se
encuentran:
○

Repositorio documental para departamentos o corporativo.

○

Intranets y Extranets.

○

Portales para la gestión del conocimiento.

○

Sitios Web corporativos.

○

Comunicaciones del departamento de marketing.

○

Publicación de documentos bajo demanda.

○

Gestión de registros.

○

Aplicaciones financieras que involucran servicios de seguridad, gestión de
formularios y procesos de aprobación.

○

Portales de Investigación para la colaboración de equipos de trabajo y compartir
información.

4.10.2.

Apache Tomcat
Apache Tomcat es una implementación de las tecnologías Java Servlet
y JavaServer Pages. Las especificaciones de estas tecnologías se han
desarrollado bajo el Java Community Process.
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Apache Tomcat se ha desarrollado en un entorno abierto y participativo y se libera
bajo licencia Apache. Apache Tomcat se considera el resultado de la colaboración entre
los mejores expertos de todo el mundo.
Apache Tomcat se emplea en aplicaciones web de gran tamaño y de misión crítica a lo
largo de diferentes industrias y organizaciones.

4.10.3.

MySQL
Publicado por primera vez en 1995, MySQL es quizá el sistema de
código abierto de gestión de bases de datos relacionales
(SGBD/SGBDR) más popular, con más de 11 millones de instalaciones

en todo el mundo. Este SGBD fue creado inicialmente por David Axmark fundador de la
empresa MySQL AB. En la actualidad el SGBD MySQL pertenece a la compañía Sun
Microsystems.
Se trata de unos de los SGBD más populares para el desarrollo de aplicaciones
Web y es el componente de base de datos elegido en las plataformas de desarrollo de
aplicaciones Web bajo la denominación LAMP, BAMP, MAMP y WAMP
(Linux/BSD/Mac/Windows + Apache + MySQL + PTHP/Perl/Python).

Debido a su

robustez y rapidez es el SGBD seleccionado para dar soporte a herramientas como
Bugzilla (Gestión de incidencias) y de aplicaciones íntimamente relacionadas con
lenguajes de programación más extendidos para el desarrollo de aplicaciones para la
Web como PHP y RoR (Ruby on Rails).
MySQL es el SGBD que usan otras aplicaciones de código abierto entre los que se
encuentran diversas plataformas de gestión documental y de contenidos Web, como
Alfresco ECM, Drupal, Joomla!, OpenCMS y Wordpress. También es el motor de base de
datos elegido para soportar las aplicaciones más populares de Internet, que tienen un
número muy alto de visitas.

Entre estas se encuentran Flickr (portal para compartir

fotografías), Facebook (redes sociales), Wikipedia.org (Enciclopedia colaborativa) y
Youtube (portal para compartir vídeos).
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Entre las características más importantes de este gestor de bases de datos se
encuentran:
○

Soporte multiplataforma.

○

Procedimientos almacenados.

○

Se ha implementado un amplio subconjunto de la norma ANSI SQL 99.

○

Soporte de extensiones SQL.

○

Disparadores de eventos (triggers).

○

Cursores a registros y tablas.

○

Vistas actualizables.

○

Soporte completo de VARCHAR.

○

Modo estricto.

○

Soporte de X/Open XA para transacciones distribuidas (DTP).

○

Commit de 2 fases con el motor InnoDB.

○

Mecanismos de almacenamiento independientes: MyISAM para obtener
mayores velocidades de lectura, InnoDB para soporte de transacciones e
integridad referencial, MySQL Archive para almacenamiento de datos históricos
ocupando lo menos posible.

○

Transacciones con InnoDB, BDB y almacenamiento en cluster.

○

Puntos de salvaguarda (savepoints) con el motor InnoDB.

○

Soporte para comunicación cifrada con SSL.

○

Caché de consultas.
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○

Replicación maestro-esclavo.

○

Indexación de texto completo con MyISAM.

○

Soporte UNICODE.

○

Cumple la norma ACID con el motor InnoDB, BDB y de almacenamiento en
cluster.

Entre las características más avanzadas que soporta este SGBD y que lo distingue
de otros comerciales o de código abierto, se encuentran:
○

Libertad de elección de sistema de almacenamiento hasta nivel de tablas. Esto
permite escoger la tecnología de almacenamiento más adecuada en función del
uso que vaya a tener cada tabla de la aplicación. Además, las tecnologías de
almacenamiento pueden ser cargadas dinámicamente durante la ejecución del
gestor.

○

Se encuentran disponibles diversas tecnologías nativas de almacenamiento,
entre las que se cuentan MyISAM, Falcon, Federated, Archivos, CSV, Cluster,
Berkeley DB, etc.

○

Disponibilidad de tecnologías de almacenamiento desarrolladas por terceros:
InnoDB, solidDB, NitroEDB, etc.

○

Disponibilidad de tecnologías de almacenamiento desarrolladas por la
comunidad, como PBXT y Revision Engine.

○

Facilidad para desarrollar tecnologías de almacenamiento personalizadas.

Para arquitecturas de Alta Disponibilidad, MySQL utiliza una arquitectura "sharednothing" que no requiere inversiones adicionales en infraestructura y proporciona un
99,999% de disponibilidad de la información sin la existencia de puntos únicos de ruptura.
El cluster distribuye los datos automáticamente y de forma transparente entre los
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distintos nodos. Proporciona una recuperación de desastres rápida y los nodos tienen la
capacidad de reconfigurarse automáticamente cuando uno de ellos se cae, lo que supone
la creación de una solución de alta disponibilidad con poco trabajo de gestión
administrativa.
La arquitectura "shared-nothing" permite que las aplicaciones puedan comenzar
con una arquitectura simple, con pocos nodos de base de datos, pero que también
puedan crecer en capacidad según vaya aumentando la demanda. La respuesta de un
cluster de MySQL se mueve en el nivel de los milisegundos y está probado en entornos
que demandan cientos de miles de transacciones distribuidas por segundos.
Así, los cluster de MySQL tienen las siguientes características generales:
○

Responsivo y duradero.

○

Escalable linealmente.

○

Fácilmente mantenible.

○

Flexibilidad.

4.10.4.

Darwin Streaming Server

Darwin Streaming Server es la versión de código abierto de la
tecnología

QuickTime Streaming Server de Apple que permite enviar

streaming multimedia a clientes a través de Internet usando los protocolos
estándar de la industria RTP y RTSP. Se basa en el código base de
QuickTime Streaming Server,

Darwin Streaming Server proporciona un

alto grado de personalización y ejecuta en una variedad de plataformas facilitando la
modificación de su código para adaptarlo a las necesidades específicas de cada cliente.

4.10.5.

Viafirma: plataforma de autenticación y firma digital

Viafirma posee las siguientes características técnicas:
○

Independencia de la infraestructura base del Certificado X.509 estándar.
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plataforma ha sido probada correctamente con multitud de certificados, entre los
que se encuentran:
✔

Certificado de Avansi CxA.

✔

Certificado de persona física de la FNMT.

Se requiere la firma de un

convenio para la validación y acceso a las CRLs de la FNMT.
✔

Certificados de persona física de ANCERT.

✔

Certificados de persona física de Camerfirma.

✔

eDNI español (DNI electrónico de la Dirección general de la Policía y de la
Guardia Civil).

✔
○

Certificados de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

Validación de Certificados digitales utilizando CRLs publicadas mediante HTTP
o contenidas dentro de LDAP, como en el caso de la FNMT.

○

Validación de Certificados digitales mediante OCSP.

○

Mecanismo de cache para minimizar el acceso a las CRL.

La arquitectura de Viafirma queda representada en el siguiente diagrama:
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Ilustración 8. Arquitectura genérica de la plataforma de firma

La Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana proporciona servicios
CRL (Lista de Certificados Revocados / Certficate Revocation List) y OCSP (Online
Certificate Status Protocol).

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología que dirigirá el proyecto en su totalidad es la denominada METRICA
3, del Ministerio de Administraciones Públicas.
La metodología MÉTRICA Versión 3 ofrece a las Organizaciones un instrumento
útil para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software
dentro del marco que permite alcanzar los siguientes objetivos:
○

Proporcionar o definir Sistemas de Información que ayuden a conseguir los
fines de la Organización mediante la definición de un marco estratégico para el
desarrollo de los mismos.
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○

Dotar a la Organización de productos software que satisfagan las necesidades
de los usuarios dando una mayor importancia al análisis de requisitos.

○

Mejorar la productividad de los departamentos de Sistemas y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, permitiendo una mayor capacidad de
adaptación a los cambios y teniendo en cuenta la reutilización en la medida de
lo posible.

○

Facilitar la comunicación y entendimiento entre los distintos participantes en la
producción de software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en
cuenta su papel y responsabilidad, así como las necesidades de todos y cada
uno de ellos.

○

Facilitar la operación, mantenimiento y uso de los productos software obtenidos.

○

Dentro de las actividades esenciales que acompañan a las actividades de
producción han de destacarse las siguientes, que se desempeñará en los
términos siguientes.

5.1.1.

Gestión del proyecto
La Gestión de Proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el

seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que
intervienen en el desarrollo de un sistema. Como consecuencia de este control es posible
conocer en todo momento qué problemas se producirán y resolverlos o paliarlos lo más
pronto posible, lo cual evitará desviaciones temporales y económicas.
Las dos tareas esenciales para la gestión del proyecto serán llevadas a cabo por el
Jefe de proyecto y consistirán en:
○

Planificación detallada y revisión de la planificación de forma periódica.

○

Seguimiento y control del avance del proyecto, de forma regular

Por ambas tareas se ha estimado que se realicen con una periodicidad mensual,
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en las cuales asistirán el gerente del proyecto, el jefe del proyecto y el/los representantes
del organismo, constituyendo de este modo el denominado Comité de Seguimiento del
Proyecto.
Eventualmente puede ser necesaria la participación en alguna de estas reuniones
de algún miembro del equipo de trabajo, sin embargo esta participación será eventual y
sólo cuando la situación así lo justifique.
Las reuniones de seguimiento aludidas no implican la realización de otras de
carácter interno al grupo de trabajo. De hecho, la mayor carga de trabajo para el jefe de
proyecto será el seguimiento interno del mismo, habiéndose diseñado con una
periodicidad quincenal, con el objeto de minimizar los riesgos de incumplimiento de
objetivos y plazos.
La planificación detallada del proyecto, será llevada a cabo en primera instancia al
comienzo del proyecto, en base a la expuesta en esta propuesta. Dicha planificación
habrá de ser adaptada y revisada de forma periódica y se informará a la de los cambios
que pueda sufrir.

5.1.2.

Gestión de la calidad
La gestión de la calidad dentro del proyecto que se está presentando ocupa un

lugar diferenciado y con entidad suficiente como para considerarse de soporte al resto del
proceso software que se ha venido describiendo.
Las labores vinculadas a la gestión de la calidad serán desempeñadas por un rol
específico dentro de la estructura del proyecto, identificado como el ingeniero o
responsable de calidad del mismo, que coincidirá con el jefe de proyecto.
El aseguramiento de la calidad tiene definidas una serie de funciones y objetivos
dentro del presente proyecto, que pueden enumerarse como sigue:
○

Comprobar que el proyecto tiene y aplica una metodología de gestión y de
desarrollo.
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○

Comprobar la adherencia a los procesos predefinidos, tanto de gestión como
técnicos.

○

Recopilar y validar las mediciones sobre los parámetros de calidad de los
productos.

○

Realizar el seguimiento de los defectos encontrados durante las actividades de
Verificación y Validación.

La labor de garantía de calidad se ve complementada en la realización de planes
de prueba específicos a cada fase del proyecto que serán revisados por el cliente.

6. DESCOMPOSICIÓN DE TRABAJO
6.1.

Nomenclatura y terminología
A lo largo de la descripción del plan de trabajo se ha seguido las siguientes

convenciones en la notación y términos usados:
○

Se establece la descomposición del trabajo en dos niveles de detalle.

○

En el primer nivel se encuentran las fases de trabajo que son agrupaciones
conceptuales de un conjunto de actividades relacionadas entre sí.

○

El segundo nivel son las actividades de proyecto, como la unidad mínima de
trabajo asignable a un equipo y que posee un responsable único. Las
actividades producen resultados para otras actividades o entregables de fases.

○

Esta descomposición no implica que durante el desarrollo de proyecto, el
equipo de los miembros del proyecto realice una definición en mayor
profundidad para una mejor asignación de los recursos involucrados en el
proyecto.

○

Las fases se etiquetan con letras (A,B,...) las actividades se identifican por
números correlativos precedidos de la fase a la que pertenecen (B.1, E.3,...).
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6.2.

Fase A: Análisis y diseño
En esta fase se concreta las funcionalidades a implementar así como el análisis de

las mismas. Este análisis permite realizar el diseño definitivo de la solución. Esta fase se
descompone en las siguientes actividades:
○

Análisis de los requisitos a implementar

○

Diseño de la solución

Esta fase se desarrolla a lo largo de las dos primeras semanas del plan de trabajo.

6.3.

Fase B: Desarrollo y pruebas
En esta fase se desarrollan las funcionalidades establecidas y se realizan las

pruebas correspondientes en el entorno de desarrollo.
Esta fase se descompone en las siguientes actividades:

6.4.

○

Desarrollo de las funcionalidades

○

Pruebas del sistema

Fase C: Implantación
En esta fase se realiza la instalación del sistema en su ubicación definitiva, se

integra con el resto de componentes del sistema y se realizan las pruebas de aceptación
necesarias.
Esta fase se descompone en las siguientes actividades:
○

Implantación del sistema

○

Pruebas de aceptación

○

Grabación de pruebas
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6.5.

Fase D: Formación
En esta fase del proyecto se preparan los materiales necesarios tanto para impartir

la formación a los diferentes perfiles de usuario como para que se puedan consultar
durante la operación del sistema.
Esta fase se descompone en las siguientes actividades:
○

Elaboración de materiales de formación específicos.

○

Formación usuarios.

○

Formación administradores.

Se estima que el tiempo mínimo necesario para dar la formación será de 20 horas
de duración.

6.6.

Fase E: Gestión de proyecto
En esta fase se incluyen todas las actividades no relacionadas directamente con el

desarrollo de las actividades programadas en el proyecto, sino con su gestión y control.
La fase consta de las siguientes actividades:
●

Arranque de proyecto: La reunión de arranque del proyecto se producirá al
inicio del mismo para delimitar su alcance de modo concreto. En la reunión
se fijarán aspectos como:
○

Plan de comunicación.

○

Calendario de reuniones.

○

Gestión de riesgos y planificación de contingencias.

○

Plan de proyecto.

○

Presentación del equipo de proyecto y su organización.

○

Definición de la colaboración con el equipo del organismo.
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●

Seguimiento del proyecto: la gestión de proyecto tiene como finalidad
principal la planificación, seguimiento y control de las actividades y de los
recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo del proyecto.
Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento
qué problemas se están produciendo o se producirán e intentar resolverlos o
paliarlos lo más pronto posible, lo que evitará desviaciones temporales y
económicas.
Las dos tareas principales para la gestión del proyecto serán llevadas a
cabo por el Jefe de Proyecto y consistirán en:
○

Planificación detallada y revisión de la planificación de forma
periódica.

○
●

Seguimiento y control del avance del proyecto.

Cierre de proyecto: en este punto se darán por concluidas las operaciones
planificadas para el proyecto. Se habrá generado todo el material para su
explotación, se habrá concluido la formación del personal del cliente y el
sistema se encontrará en condiciones óptimas para su utilización.

Esta fase del proyecto se desarrolla a lo largo de todo el proyecto.

6.7.

Fase F: Garantía
En esta fase se corrigen los defectos software que se detecten en el sistema, así

como las anomalías que surjan tanto en el cableado del sistema como en el equipamiento
hardware suministrado.
El período de garantía se establece en 1 año, desde la fecha de aceptación del
proyecto para el software y la instalación, y de 1 año desde la fecha de adquisición, para
todo el equipamiento hardware. La fecha de adquisición quedará reflejada en las facturas
correspondientes que los proveedores de hardware emitan.
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6.8.

Fase G: Servicio de mantenimiento y actualización del sistema
El servicio de mantenimiento y actualización del sistema estará disponible desde el

momento de la finalización de la garantía del proyecto (1 año a contar desde la aceptación
del proyecto) hasta la finalización del primer año posterior.

6.9.

Hitos del proyecto
El calendario del proyecto consta de los siguientes hitos:
○

Fin análisis y diseño técnico.

○

Fin de desarrollos.

○

Fin de pruebas de aceptación.

○

Fin de proyecto.

○

Fin de garantía.

○

Fin de servicio de mantenimiento y actualización del sistema

6.10.

Entregables del proyecto
A la finalización del proyecto, el organismo dispondrá de los siguientes entregables:
○

El software instalado.

○

El sistema instalado en el CPD del organismo.

○

La documentación del sistema y los materiales de formación.

○

Equipamiento hardware descrito.

6.11.

Aspectos excluidos del proyecto
Los siguientes aspectos no se consideran incluidos en el alcance del proyecto, y se

asume que la provisión de los mismos, si fuere necesaria, corre por cuenta del cliente:
○

Cualquier tipo de canon, copyright, cuota de acceso o concepto relacionado con
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el uso de las CRL u OSCP de la entidad certificadora correspondiente a los
certificados digitales empleados para la firma de los vídeos.
○

6.12.

Cualquier tipo de mobiliario.

Formación a usuarios
Una de las claves del éxito de todo proyecto tecnológico es la adopción de la

tecnología por parte de los usuarios beneficiarios de la misma. Para minimizar la
resistencia al cambio tecnológico y maximizar el aprovechamiento de la tecnología, la
formación a los usuarios juega un papel fundamental.
Para que la formación tenga la máxima eficacia, es fundamental distinguir entre los
diferentes tipos de usuario de la aplicación, y así poder personalizar las tareas de
formación adecuadamente a cada tipo de usuario.
Así se distinguen al menos los siguientes tipos de usuarios:
○

Operadores de grabación: son los encargados de gestionar la parte del sistema
que realiza las grabaciones de las reuniones.

○

Técnicos de Secretaría: son los encargados de minutar las grabaciones, aportar
la información relacionada con la reunión así como de la elaboración del acta y
almacenamiento en el sistema.

○

Secretario General: es el responsable de la firma del vídeo y documento acta y
por tanto de dar fe de lo acaecido en la reunión.

○

Administrador del sistema: se encarga del mantenimiento del sistema y por
tanto de asegurar que el sistema está listo para emplearse en cualquier
momento.

○

Ciudadano: consulta los videos y actas de las reuniones a través de Internet.

A excepción del Ciudadano, el resto de usuarios reciben formación presencial
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basada en sesiones de entrenamiento donde se emplean las diferentes funcionalidades
del sistema. Estas sesiones de entrenamiento están complementadas por material de
formación y los correspondientes manuales del sistema que se pueden consultar a
posteriori. Las sesiones de entrenamiento se desarrollarán en las instalaciones del
organismo y tendrán la duración de una jornadas.
Además, se creará una línea de soporte, donde los usuarios del sistema pueden
acudir bien telefónicamente bien a través de correo electrónico para resolver las dudas
que puedan surgir a la hora de operar el sistema.
La solución ofrecerá los manuales de operación del sistema.

6.13.

Duración de los trabajos
El proyecto se llevará a cabo a lo largo de 7 mes desde la firma del contrato, para

la puesta en explotación del servicio. Posteriormente existirá un período de garantía de 1
año.
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7. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de proyecto estará formado por los siguientes perfiles:
○

(1) Gerente de proyecto

○

(1) Jefe de proyecto

○

(1) Técnico de Sistemas

○

(2) Analista/Programador

○

(1) Técnico administrativo

○

(2) Instalador

7.1.1.

Gerente de Proyecto
El gerente del proyecto será el encargado de la comunicación con el Director del

proyecto designado por el organismo en todas aquellas cuestiones comerciales o de
índole contractual. Igualmente, será el responsable del seguimiento y coordinación de
actividades con el cliente, y estará a disposición del Director del proyecto del cliente para
la participación en las actividades de seguimiento periódicas y comités de seguimiento del
proyecto.
Será igualmente responsable de:
○

Asegurar la correcta ejecución de los trabajos y coordinar la relación con el
organismo para el cumplimiento del contrato. Mantener la máxima
responsabilidad del proyecto.

○

Dirigir y coordinar las tareas planificadas.

○

Asegurar la implicación de todas las áreas y personas necesarias.

○

Aprobar las variaciones del proyecto, junto con el Director del Proyecto del
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cliente.
○

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos del proyecto y la adecuación
a lo especificado en el contrato.

○

Realizar la interlocución con el organismo y participar en las reuniones
necesarias.

○

7.1.2.

Asegurar que se genera la documentación del proyecto y los entregables.

Jefe de Proyecto
Es el responsable de la correcta ejecución de las tareas técnicas del proyecto, de

la decisiones técnicas del proyecto, así como del mantenimiento de la planificación de las
tareas del proyecto.
Igualmente, se encarga de dar soporte al gerente del proyecto para realizar el
seguimiento del mismo.

7.1.3.

Técnico de Sistemas
Se encarga de las tareas de instalación y administración que dan soporte a la

solución a implantar.

7.1.4.

Analista/Programador
Se encarga del análisis y desarrollo de los diferentes módulos del sistema, así

como de las pruebas de los mismos y el proceso de documentación de cada uno de ellos.
Igualmente participará en las labores de formación necesarias.

7.1.5.

Técnico administrativo
Se encarga de las tareas administrativas del proyecto, gestión de documentación,

elaboración de facturas, gestión de proveedores, seguimiento de pedidos, etc.

7.1.6.

Instalador
Se encarga de la labor de la introducción de cables, colocación de soportes,
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conexión de equipamiento. En general, se ocupa de la instalación física de todos los
elementos hardware.

8. GARANTÍA DEL SISTEMA
El sistema se compone de dos tipos de elementos fundamentales, que requieren
especificar la garantía ofrecida de forma independiente:
○

Software

○

Hardware

A continuación se especifica la garantía ofrecida para cada uno de los tipos de
elementos existentes en el sistema.

8.1.

Garantía del Software del sistema
La solución se garantiza por un período de UN AÑO a partir de la fecha de

aceptación del proyecto por parte del organismo, que el sistema está libre de defectos y
funcionará de acuerdo con las especificaciones del mismo.
El sistema ofertado es un sistema que se compone de dos tipos de elementos
software:
○

Componentes de código abierto desarrollados y mantenidos por una comunidad
de desarrolladores.

○

Componentes desarrollados.

Se garantiza la resolución de cualquier tipo de defecto que aparezca en el código
desarrollado. Sin embargo, los defectos que aparezcan en los componentes de código
abierto empleados, no se puede garantizar el período en el que serán resueltos. La
garantía ofertada incluye la actualización de las versiones de los componentes de código
abierto incluidos en el sistema, siempre que la nueva versión a implantar resuelva un
defecto detectado en el sistema.
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No se incluyen en esta garantía los denominados mantenimientos adaptativos o
preventivos.

8.2.

Garantía del Hardware del sistema
El hardware suministrado tiene una garantía de un año facilitada por cada uno de

los fabricantes de cada uno de los componentes hardware.

8.3.

Condiciones de asistencia y mantenimiento
Se proporcionará, si así lo decide el organismo, los siguientes servicios, por

periodos de UN AÑO a partir de la fecha de vencimiento de la garantía:

8.3.1.

◦

Asistencia técnica telefónica y mediante correo electrónico.

◦

Asistencia de emergencia.

◦

Asistencia técnica presencial, cuando sea necesaria.

Mantenimiento del software
Se resolverá las incidencias que se produzcan en el software, atendiendo a la

política establecida en el apartado de garantía, así como la implantación de las nuevas
versiones, cuando sea necesario.
El mantenimiento del software se realiza fundamentalmente a distancia, para lo que
será necesario que el organismo proporcione o facilite acceso remoto a los elementos de
la solución.
En caso de que la sustitución o modificación de un elemento software por una
nueva versión requiera formación específica al personal del organismo, se impartirá las
horas necesarias de formación para que el sistema completo continúe siendo operativo.
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
9.1.

Sistema de Gestor de Expedientes Municipal

9.1.1.

Gestión de la agenda del pleno
Si el organismo dispone no de Gestor un de Expedientes o este no gestiona la

convocatoria del pleno la solución puede custodiar el documento acta del órgano
colegiado.
No obstante, el sistema ha sido diseñado desde el principio para integrarse
perfectamente en diferentes entornos operativos y convocatorias de plenos de los
gestores de expediente.
Con el objetivo de que los usuarios del sistema puedan maximizar la reutilización
de la información gestionada tanto en la solución como en otras aplicaciones que
pudiesen utilizar, el sistema dispone de un conjunto de servicios web flexibles y fácilmente
utilizables desde otras aplicaciones:
◦

Servicio web de obtención de los datos característicos de una grabación.
Mediante este servicio es posible obtener los siguientes datos:
▪

Minutaje de los puntos del orden del día de la agenda de una reunión.

▪

Minutaje de las intervenciones de los participantes en la reunión.

▪

Fecha y hora de inicio y de finalización de la reunión.

▪

Ubicación para reproducción y/o descarga de la grabación.

▪

Comprobante de firma de la grabación.

▪

Archivo de firmas de la grabación. El archivo de firmas de la aplicación está
en formato XAdES y puede ser verificado por cualquier aplicación
compatible con este formato, como por ejemplo, la aplicación eCoFirma del
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
◦

Servicio web de obtención de los datos característicos de un documento de
acta. Utilizando este servicio es posible obtener la información siguiente:
▪

Descripción y datos significativos del documento del acta de la reunión.

▪

Documento original del acta.

▪

Comprobante de firma del acta.

▪

Archivo de firmas de la grabación. El archivo de firmas de la aplicación está
en formato XAdES y puede ser verificado por cualquier aplicación
compatible con este formato, como por ejemplo, la aplicación eCoFirma del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

◦

Servicio para reproducción de una grabación a partir de un punto del orden del
día. Mediante este servicio es posible cargar el portal de reproducción de tal
forma que comience la reproducción de una grabación a partir del momento en
que comienza a tratarse el punto del orden del día considerado. Este servicio es
útil para colocar enlaces directos desde otras aplicaciones, como por ejemplo,
el portal web del Ayuntamiento. También es posible utilizar este servicio para
colocar enlaces en el documento del acta de la reunión de tal forma que, para
cada punto del orden del día, se pueda consultar la discusión política
accediendo a la grabación en el punto considerado.

Por otra parte, las aplicaciones que componen el sistema están diseñadas para
obtener información de otras aplicaciones. La información mantenida por aplicaciones de
terceros que puede ser utilizada por la solución es la siguiente:
◦

Listado de tipos de reunión.

◦

Listado reuniones pendientes de celebración según el tipo de reunión
seleccionado.
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◦

Agenda o listado de puntos del orden del día de una reunión seleccionada.

◦

Listado de grupos y de oradores según el tipo de reunión seleccionado.

Según las capacidades de las aplicaciones que esté usando el organismo, la
información que requiere la solución para funcionar puede ser obtenida de diversas
fuentes:
◦

Información obtenida completamente de aplicaciones de terceros. Puede
tratarse de la misma aplicación o de varias aplicaciones distintas según el caso.

◦

Información obtenida de aplicaciones de terceros y del propio sistema. Cuando
se trabaja con esta modalidad las aplicaciones de la solución mezclan la
información proveniente de diversas fuentes con la información gestionada en el
repositorio audiovisual.

◦

Información obtenida del repositorio audiovisual. Cuando el sistema funciona
bajo esta modalidad, toda la información requerida por el sistema se obtiene de
los servicios de gestión de la solución.

9.2.

Portal Municipal
El portal municipal tendrá una entrada que haga referencia a la solución, y que

cuando se clique sobre dicha entrada abrirá una nueva ventana del navegador web que
mostrará el portal de reproducción .
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Ilustración 9: Enlance a portal de la solución en el Portal institucional del un Ayuntamiento
La estructura de este portal será la propuesta , aunque la imagen corporativa se
adaptará lo posible para que se note lo menos posible el cambio de ventana en el
navegador web.
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