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Módulo web para la Gestión de Documentos Institucionales 

en el Centro de Doctrina Militar de la Fuerza Terrestre



General

• Desarrollar un módulo para la gestión de documentos institucionales en el Centro de

Doctrina Militar de la Fuerza Terrestre.

Específicos

• Realizar la especificación de requerimientos del software.

• Implementar una metodología para el desarrollo del módulo e utilización de los

herramienta Alfresco para la gestión de documentos institucionales..

• Realizar las respectivas pruebas de funcionalidad del módulo gestión documental de

doctrina militar.

Objetivos



• La presente monografía, abarca el desarrollo de un módulo web para la gestión de

documentos institucionales del Centro de Doctrina Militar.

• Así mismo se espera levantar los requerimientos funcionales y no funcionales, de las

necesidades que tenga el módulo en cuanto al comportamiento y la calidad del software.

• Para el modelamiento de la estructura de la base de datos se utilizará software libre, para

la implementación del módulo de gestión de documentos se utilizará la herramienta

Alfresco.

Alcance



• El CENTRO DE DOCTRINA

MILITAR es encargada de participar

en el desarrollo de las capacidades

terrestres, mediante la educación

militar, doctrina militar terrestre,

estudios históricos y capacitación, a

fin de contribuir a la defensa de la

soberanía y la integridad territorial, el

apoyo a la seguridad pública y del

estado.

CENTRO DE DOCTRINA MILITAR DE LA FUERZA

TERRESTRE



Edwin D. Morocho Benítez

• Ser el referente en la administración educativa y la generación de doctrina en las fuerzas

armadas, con el fin de proveer servicios educativos de calidad y generando cuerpos

doctrinarios que permitan el desarrollo de las capacidades del ejército y el apoyo a las

acciones del estado ecuatoriano acorde a los nuevos escenarios, basado en un modelo de

gestión efectivo, personal calificado y tecnología de punta.

Desempeño del Centro de Doctrina Militar



Página principal del módulo web para la Gestión de Documentos Institucionales 



Página  de Inicio del Sitio Gestión de Documentos Institucionales



Historia de Usuario 2. Evaluación Triage de Manchester



Página Doctrina  Militar



Carpeta de Documentos Digitales – Legislación Civil 



Carpeta Legislación Civil – Documento de Reglamento General



Visualización y descarga del Documento



Pruebas Unitarias – Sistema Web

• A continuación, se verifica el eficiente funcionamiento del Sistema web por lo cual se tiene en cuenta 

el desempeño particular de cada función. En las pruebas unitarias se toma en cuenta el código 

particular de cada unidad de tal manera que se busca una estabilización en los métodos, para la 

página web se utilizó la herramienta Alfresco.



• La documentación que se levantó para el desarrollo del Sistema de Gestión

Documental, ha sido fundamental ya que permite agilitar de manera

concreta en el cumplimiento del objetivo planteado en la monografía.

• La parte del sistema web se han empleado herramientas de desarrollo de

software actuales y la metodología Scrum mismo que ha permitido que se

ejecute el software .

• Las pruebas de todo el sistema en su totalidad están realizadas de acuerdo

a los requerimientos del software.

Conclusiones



• Se recomienda el correcto uso del levantamiento de información, ya que será de gran

importancia para el desarrollo del módulo web.

• Se recomienda la implementación del presente módulo, considerando sus características

principales, en cuanto a la escalabilidad, flexibilidad, seguridad, y disponibilidad, los cuales

pueden mejorar la Gestión de Documentos Institucionales en el Comando de Educación y

Doctrina del Ejército.

• Se recomienda que las pruebas de funcionalidad se realicen en usuarios finales que no

tengan conocimientos de uso de software.

• Se recomienda que las pruebas de funcionalidad se realicen en usuarios finales que no tengan

conocimientos de uso de software

Recomendaciones


