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I.

Glosario

Término

Descripción

BD

Manejador de base de datos

BPM

Business Process Management

CMIS

Content Management Interoperability Services

.DATA

Extensión de archivo de licencia

DF

Diagrama de flujo

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

IPV6

Internet Protocol Version 6

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

MBPS

Megabits por Segundo

MINTIC
MTR

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

PLATAFORMA

Conjunto de funcionalidades que integran MAJO

ROL

Función creada para la administración de la operación de un proceso

SED

Sistema de expediente digital

SGD

Sistema de Gestión Documental

SGI

Sistema de Gestión de Información

SGP

Sistema de Gestión de Procesos

SN

Servicios de Negocio

SSL

Secure Sockets Layer

TL

Time Line

TSAURUS

Diccionario de términos y descriptores

USUARIO

Cuenta asociada a una persona para la utilización de MAJO

WBS

Work Breakdown Structura

WS

Web Services

WSDL

Web Services Description Language

XML

Extensible Markup Language
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II.

Introducción

MAJO (Sistema Integral de Gestión) es una plataforma gestora de procesos con
funcionalidades para el diseño, modelado y parametrización de cualquier proceso, se basa
en la integración de múltiples tecnologías 100% web y la integración directa con motores
de bases de datos, así como con dispositivos para de videograbación y audio, lo que
permite un desarrollo integral y de potencia ilimitada.
La plataforma está diseñada mediante un modelo cliente-servidor.- Bajo este esquema,
todos los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos
recursos y aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada
vez que estos son solicitados. Esto significa que todas las gestiones que se realizan se
concentran en el servidor, de manera que en él se disponen los requerimientos provenientes
de los clientes que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso
restringido, los archivos que son de sólo lectura y los que, por el contrario, pueden ser
modificados.
MAJO es el resultado de una década de investigación y desarrollo de la utilización de
tecnologías para crear sistemas inteligentes, en donde se pueda crear procesos con
múltiples aristas de operación y con la potencia de crecimiento, modificación y reutilización
que ninguna otra plataforma provee.
MAJO es construido para brindar soluciones integrales de acuerdo a las necesidades
específicas de cada cliente, por lo que la plataforma puede estructurarse en diversas
funcionalidades nativas, tales como la gestión de contenidos, la generación de reportes, la
administración de cuentas de usuarios.
La potencia de la construcción de procesos nace en la lógica de la plataforma al darle
una simpleza para crear un proceso con todas y cada una de las funciones para lo mismo,
es decir de forma simple se construyen modelos complejos.
La plataforma al contar ya con funcionalidades para exportar e importar datos, crear
operaciones con los mismos, administración total de cuentas de usuarios vinculados a
estructuras organizacionales para múltiples niveles y organizaciones, así como gestor de
contenidos y generación de reportes dinámicos brinda la potencia para l construcción de
modelos complejos.

III.

Ficha técnica de MAJO
a. Estructura
Lenguaje de programación
o
o
o
o
o

PHP 5.6
HTML 5
Javascript
Asynchronous JavaScript And XML (AJAX)
Cascading Style Sheets (CSS)
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Sistema manejador de base de datos (DBMS)
o

Maria DB 10.0 (manejador de base de datos nativo)

o

Opcional: SQL SERVER, ORACLE

Topología Lógica de la Plataforma

Hipervisor Proxmox

Software MAJO

Servidor Web Apache con modulo de PHP
Servidor de base de datos MySQL
Sistema Operativo Ubuntu Linux

Almacenamiento de red CEPH

Hipervisor Proxmox: Permite desplegar la aplicación en un ambiente virtualizado basado en KVM
proporcionando herramientas de backup, alta disponibilidad, migración en caliente, crecimiento de recursos,
monitoreo, etc.
Servidor Web Apache: Servidor HTTP de código abierto requerido para publicar la aplicación Web MAJO
Servidor de Base de datos MariaDB: Esta base de datos almacenara la data relacionada con los procesos del
aplicativo MAJO
Ubuntu Linux: Sistema Operativo para la ejecución de los servicios requeridos por el aplicativo MAJO
CEPH (opcional): un sistema de archivos y almacenamiento de objetos distribuido diseñado para proporcionar
un excelente rendimiento, confiabilidad y escalabilidad.
La solución puede desplegarse en un solo servidor o separando las capas para proporcionar escalabilidad
horizontal.
Capas separadas:
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Hipervisor Proxmox

Hipervisor Proxmox

Software MAJO
Servidor de base de datos MySQL
Servidor Web Apache con modulo de PHP

Sistema Operativo Ubuntu Linux

Sistema Operativo Ubuntu Linux

Almacenamiento de red CEPH

Modelo de failover por medio del HIPERVISOR:

Hipervisor Proxmox

Hipervisor Proxmox

Hipervisor Proxmox

Software MAJO

Software MAJO

Software MAJO

Servidor Web Apache con modulo de PHP

Servidor Web Apache con modulo de PHP

Servidor Web Apache con modulo de PHP

Servidor de base de datos MySQL

Servidor de base de datos MySQL

Servidor de base de datos MySQL

Sistema Operativo Ubuntu Linux

Sistema Operativo Ubuntu Linux

Sistema Operativo Ubuntu Linux

Almacenamiento de red CEPH

Modelo de balanceo de cargas y alta disponibilidad con Dokcer Swarm o kubernetes.
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Conectividad
MAJO es capaz de intercambiar información con otras aplicaciones y/o sistemas
manejadores de bases de datos, mediante:
i.
ii.

Servicios Web (REST/SOAP)
La configuración de fuentes de datos dentro de la plataforma MAJO.

La pantalla anterior presenta la inteface de configuración de conector hacia otras
fuentes de datos, es importante recalcar que MAJO de manera nativa incluye los
siguientes tipos de conectores para diversas fuentes de información:
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MySQL/MariaDB
SQL Server
PostgreSQL

No obstante lo anterior, es posible registrar más tipos de conectores hacia otras fuentes
de información mediante el desarrollo de módulos que hereden de la clase
“cBaseConectorDatos” definida en <directorio instalación>/include/majo/
cBaseConectorDatos.php.
A continuación se muestra el diagrama lógico de operación de MAJO para la conexión
mediante conectores de datos.

Núcleo
El núcleo de la MAJO se encuentra dividido en 5 archivos principales:

Archivo
cConexion.php

sesiones.php

funcionesFormularios.php

utiles.php

Descripción
Conjunto de funciones enfocadas a la conexión de la
plataforma MAJO con el sistema manejador de base
de datos nativa.
Contiene todas funciones dedicadas al control y
manejo de las sesiones de usuarios en la plataforma así
como el registro de las bitácoras de acceso de los
mismos.
Engloba el conjunto de funcionalidades utilizadas por el
módulo gestor de procesos de MAJO, permitiendo la
creación de formularios, reglas de negocio y
recuperación de información.
Contiene un conjunto de funciones de apoyo a la
plataforma MAJO para uso general dentro del mismo
tales como:
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Funciones de conversión de numero a texto
Funciones de registro de documentos en el gestor
de contenido
 Funciones de encriptación de información para
el intercambio de información vía SOAP/REST
 Funciones de cálculos matemáticos
Conjunto de funciones dedicadas a la operación del
portal de majo tales como:



funcionesPortal.php






Autenticación de usuarios
Manejo/Validación de permisos
Generación de menús de sistema
Administración de sesión de usuarios

Estos archivos se encuentran instalados en la ruta:
<directorio de instalación>/include/majo
Es importante mencionar que dicho núcleo, por cuestiones de seguridad, se encuentra
protegido mediante la ofuscación de su contenido.
Importación de objetos, librerías y funciones
MAJO cuenta con un módulo que permite el registro de funciones externas a la plataforma
permitiendo ampliar ilimitadamente las funcionalidades existentes en la misma.
Estas funciones externas deben ser programadas en lenguaje PHP y agrupadas mediante
archivos include. A continuación se presenta el módulo de alta de funciones externas al
sistema:
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Para el registro de una función externa los campos solicitados son:







Nombre de la función.- Nombre con el cual será identificado la función dentro de
la plataforma.
Descripción.-Descripción de la función.
Categoría.- Categoría de la función.
Archivo include.- Ruta hacia el archivo include que contiene la función.
Función PHP asociada.- Nombre de la función dentro del archivo include a registrar.
Parámetros de entrada.- Listado de parámetros que la función espera recibir para
su correcto funcionamiento.

Una vez registrada a función, ésta puede ser usada en cualquier parte del sistema tales
como:







Acciones a ejecutar al cambiar de una etapa a otro (Gestor de proceso)
Condición de visualización de un menú/opción (Administración de menús)
Llenado de parámetros de platillas del sistema (Generación de documento, envío
de mensajes)
Obtención de valores para cálculos de operación (Campo de cálculo en
generación de interfases)
Estructura de código fuente
MAJO, para la organización de su código fuente utiliza la siguiente estructura
jerárquica de directorios:
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Directorio

Descripción

Archivos temporales

Almacena los archivos intermedios que serán convertidos a
formato PDF así como archivos de documentos que serán
incorporados al gestor de documentos.

Estilos

Contiene todas las hojas de estilos aplicadas en la plataforma.

Images

Contiene las imágenes utilizadas en la plataforma (Botones,
logos, etc.)

Include

Contiene los archivos include que son utilizados por la
plataforma MAJO.

Include/majo

Contiene los archivos include que son utilizados por la
plataforma MAJO, es aquí donde se depositan además los
archivos includes registrados y que contienen las funciones
externas a la plataforma.

modeloProyectos

Contiene todos lo archivos utilizados por el gestor de procesos
para el modelado y parametrización de los mismo.

modulosEspeciales

Contiene los archivos pertenecientes a los módulo registrados
como Extensiones de Proceso (plugins)

Organigrama

Contiene los archivos requeridos para la administración de la
estructura organizacional.

PaginasFunciones

Contiene todos los archivos que procesan información en
background mediante la ejecución de llamadas AJAX.

paginasScripts

Almacena las páginas de javascript que serán cargadas al
invocar un formulario diseñado dentro del gestor de procesos.

principalPortal

Contiene todos los archivos utilizados por la página principal de
la plataforma.

Procesos

Contiene los archivos requeridos para la carga y ejecución de
los flujos de trabajo diseñados mediante el gestor de procesos.

repositorioDocumentos

Almacena los archivos físicos registrados en el gestor de
documentos.

Scripts

Contiene todos lo archivos de javascript utilizados por la
plataforma.

Usuarios

Almacena todos los archivos requeridos para la administración
de las cuentas de usuarios (Altas, Bajas, Activación de cuentas,
etc.)

WebServices

En este directorio se almacenan todos los archivos de
intercambio de información para la publicación de servicios
web REST/SOAP.
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Nota: La estructura de directorio antes presentada refiere a una instalación nativa
de MAJO, pudiendo existir más directorios y archivos de acuerdo a las
funcionalidades parametrizadas de un proyecto hacia un cliente final.
Estructura de Base de Datos
La base de datos utilizada por MAJO fue diseñada bajo un esquema entidadrelación con un conjunto definido de tablas base nativas de la plataforma mismas
que se muestran en el siguiente diagrama Entidad-Relación:

No obstante, la base de datos puede modificar su estructura de manera dinámica
a través del módulo de gestor de procesos, el cual crear una tabla cada vez que
una interfaz de usuario es diseñada y campos son agregados a éste.
Las tablas creadas por el gestor documental son creadas de acuerdo a la siguiente
estructura:
o

o

Nombre del tabla: _<ID de tabla>_tablaDinamica, donde ID de tabla
corresponden al identificador único de tabla asignado por el gestor de
procesos.
Los campos default creados por el gestor de procesos son:
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Campo
id__< ID de tabla
>_tablaDinamica
idReferencia

Tipo

Descripción
Campo Llave de la tabla e identificador
único del registro.
Campo utilizado por el gestor documental
para asociar el registro de la tabla con
otro registro de una tabla diferente.
Fecha de creación del registro
Usuario responsable de la creación del
registro
Fecha de la última modificación del
registro
Usuario responsable de la última
modificación del registro
Etapa en la que se encuentra
actualmente el registro.
Código de la subunidad (organigrama) a
la cual pertenece el usuario que registró la
información.
Código de la unidad administrativa
(organigrama) a la cual pertenece el
usuario que registró la información.
Folio del registro

Int(11)
Int(11)

fechaCreacion
Responsable

Datetime
Int(11)

fechaModif

Datetime

respModif

Int(11)

idEstado

Int(11)

codigoUnidad

Varchar(255)

codigoInstitucion

Varchar(255)

Código

Varchar(255)

Con base en lo anterior, el diagrama entidad – relación quedaría de la siguiente
forma:
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b. Estructura lógica de MAJO
El desarrollo de la plataforma fue basado en el patrón de arquitectura de tres niveles
o de tres capas, como también se le conoce, con organización del modelo de diseño
en capas, físicamente distribuidas, los componentes hacen referencia a componentes
en capas inmediatamente inferiores. Este patrón es importante porque simplifica la
comprensión y la organización del desarrollo de sistemas complejos, reduciendo las
dependencias de forma que las capas más bajas no son conscientes de ningún detalle
o interfaz de las superiores. Además, ayuda a identificar qué puede reutilizarse, y
proporciona una estructura que permite tomar decisiones sobre qué nuevas
funcionalidades deben construirse; la definición de las 3 capas es:


Capa de presentación: Se encarga de que el sistema interactúe con el usuario
y viceversa, muestra el sistema al usuario, le presenta la información y obtiene
la información del usuario en un mínimo de proceso. En el mundo de la
informática es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de
ser amigable, o sea, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se
comunica únicamente con la capa intermedia o de negocio.



Capa de negocio: Es donde residen las funciones que se ejecutan, se reciben
las peticiones del usuario, se procesa la información y se envían las respuestas
tras el proceso. Se denomina capa de negocio o capa de lógica del negocio,
porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta
capa se comunica con la de presentación, para recibir las solicitudes y
presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos, para solicitar al gestor
de base de datos almacenar o recuperar datos de él.



Capa de acceso a datos: Esta capa es la encargada de almacenar los datos
del sistema y de los usuarios. Su función es almacenar y devolver datos a la capa
de negocio. Esta capa está formada por uno o varios sistemas gestores de bases
de datos, localizados en un mismo servidor o en varios.

Al ser una plataforma WEB los usuarios pueden hacer uso del sistema accediendo
a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador.
En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje
soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador.
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IV.

Instalación del sistema
a. Requisitos previos del sistema


Sistema operativo Linux, Windows server 2000 o superior.



Manejador de base de datos: Maria DB versión 10.0 o superior.



Servidor Web Apache versión 2.0 o superior (ver apartado: Configuraciones
adicionales del servidor WEB) con soporte para PHP 5, Maria DB.



En caso de querer soporte para envío de correo, configurar servidor SMPT
sendmail.



Certificado de licenciamiento
La licencia otorgada se da en un archivo con un número de serie de la
licencia y con extensión .DATA, el cual está configurado y encriptado con la
información sobre el tipo de licenciamiento, permite lo siguiente:
1. Número de usuarios totales y concurrentes permitidos
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2. Funcionalidades autorizadas de la plataforma MAJO
3. Servidores permitidos
4. Nivel de uso
a. Desarrollo
b. Respaldo
c. Producción
El archivo deberá ser guardado en el directorio raíz de los documentos del
servidor WEB.
b. Instalación del sistema base
1. Copiar el contenido del archivo majo_X.rar del directorio en el directorio raíz
de los documentos del servidor WEB. (Donde X equivale a la versión del
sistema a instalar).
2. Configurar la instalación de PHP para considerar dentro de las rutas “include”
el siguiente directorio:
<Ruta del directorio raíz de documentos del servidor WEB>/include/
3. Reiniciar el servidor web.
c. Configuraciones adicionales del servidor WEB
El servidor WEB requiere habilitar los siguientes módulos:




Expires
Header
Deflate

Agregar al final del archivo de configuración de apache (httpd.conf) las
siguientes líneas:

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css
application/x-javascript application/javascript
</IfModule>
AddEncoding x-gzip .jgz
AddType application/x-javascript .jgz
AddEncoding x-gzip .cgz
AddType text/css .cgz
AddType application/x-javascript .js.php
ExpiresActive On
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ExpiresDefault A0
<FilesMatch "\.(jgz|cgz)$">
ExpiresDefault A29030400
Header append Cache-Control "public"
</FilesMatch>
d. Instalación de la Base de Datos y configuración del sistema MAJO
Para realizar el proceso de instalación de la base de datos de la plataforma
MAJO usted deberá:
1. Importar el archivo majoDB.sql a través de la consola de administración
del SMBD MariaDB a través del siguiente comando:
mysql -u <username> -p <database> < majoDB.sql
Donde:
Username.- es el nombre del usuario con acceso a la base de datos.
Database.- es el nombre de la base de datos donde se realizará la
importación.
2. Una vez importado el archivo majoDB.sql, deberá editar el archivo
conexionBD.php que se encuentra en el directorio <ruta instalación del
sistema>/include/majo y deberá editar la siguiente línea:
$con=new
cConexion(<host>:<puerto>,<usuario>,<password>,<database>,true);
Host.- Debera ingresra la dirección IP donde se encuentra instalado el SMBD
MariaDB.
Puerto.- Deberá ingresar el puerto en el cual se encuentra escuchando el
SMBD MariaDB.
Usuario.- Deberá ingresar el “Login” de un usuario válido dentro del SMBD
MariaDB.
Password.- Deberá ingresar la contraseña del usuario ingresado en el
parámetro “Usuario”.
Database.- Deberá ingresar el nombre de la base de datos en el cual fue
importado el archivo majoDB.sql.

Para verificar la correcta instalación del sistema deberá ingresar a:
http://<URL instalación MAJO>/principalPortal/index.php, debe desplegar una pantalla
similar a la siguiente:
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En caso que la vea la pantalla, la instalación fue exitosa, en caso contrario comunicarse
a soporte MAJO en línea para asesoramiento.
V.

Administración de Roles de usuarios
La operación de la Plataforma MAJO se basa en la asignación de Roles y permisos de
los mismos en cada uno de los procesos estructurados por etapas (definidos delante),
Un rol es una etiqueta que de acuerdo al análisis y definición de un proceso, deberá
operarlo, ya sea con privilegias de vista, creación, modificación o eliminación de datos,
esto deberá ser analizado y definido antes de ser modelado y parametrizado. Un Rol
tiene las siguientes características:







Etiqueta de libre texto
Puede ser asignado a cualquier usuario, independiente del puesto o función que
tenga parametrizado el usuario
Puede ser heredado, en caso de ausencia del titular del rol, es decir, si se asigna
a un usuario como responsable en ausencia de las funciones de otro usuario, los
roles son heredados de forma automática por el tiempo establecido de la
ausencia del titular
Puede ser asignado a un perfil de puesto y cualquier cuenta de usuario asociada
al perfil heredará los permisos del Rol
Puede ser configurado un periodo de vigencia del mismo asociado a una
cuenta de usuario en particular

Por default el sistema solo cuenta con los siguientes roles:



ROOT, administrador general de la plataforma
Usuario Logueado, rol definido de forma automática para cualquier usuario,
permite generar funciones, vistas y reportes a usuarios autenticados en el sistema
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Público en general, sirve para cualquier usuario, sin requerir de una
autenticación en el sistema

Para ingresar al módulo de Roles y Permisos deberá ingresar a la opción “Roles” que
se encuentra dentro del menú “Administración de Usuarios”.

VI.

Estructura organizacional
El módulo de estructura organizacional (organigrama) permite definir las unidades
administrativas en las cuales se divide la institución/organización en la cual la
plataforma será operada. Cada usuario de sistema se asocia a una unidad y a
través de los escenarios de proceso es posible delimitar los recursos que pueden ser
visualizados.
El módulo es presentado en una estructura de árbol permitiendo anidar unidades
dentro de otras unidades de manera ilimitada. Así como además es posible clasificar
cada una de estas unidades para mejor administración (por ejemplo:
departamento, sucursal, juzgado, etc.).
Es posible ingresar al módulo de estructura organizacional a través de la opción
“Organigrama” que se encuentra en el menú “Administración de usuarios”.
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VII.

Administración de usuarios

El módulo de administración de usuarios permite la creación, modificación y eliminación de
cuenta de usuario que tendrá acceso al sistema. Es en este módulo se asigna una unidad
administrativa a la cuenta así como el control de roles asociados al mismo.
Este módulo cuenta con un buscador de usuarios para proveer un rápido acceso a la
información de cada usuario.

Cada cuenta de usuario se conforma de dos partes:
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a) Datos de identificación.- Contiene la información general del cada usuario así como
información de contacto del mismo.

b) Datos de la cuenta.- Esta sección se centra en la configuración de los roles y
permisos de cada cuenta así como la adscripción de dicha cuenta a una unidad
administrativa (Módulo de estructura organizacional).

También es posible en esta sección realizar cambios en la contraseña del usuario así
como el bloqueo de la cuenta.
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La plataforma con funcionalidades adicionales para administrar recursos humanos
tales como:





Control de acceso mediante dispositivos biométricos
Generación y administración de nóminas
Control de incidencias y faltas
Perfil profesional y currículo

El módulo puede ser accedido a través de la opción “Usuarios” dentro del menú
“Administración de Usuarios”.
VIII.

Administración de portal

MAJO permite configurar diferentes aspectos de su interfaz de usuario, pudiendo
clasificarse en 4 diferentes configuraciones:
1) Configuración de colores del portal
Esta configuración puede llevarse a cabo a través de la opción “Colores del Portal”
dentro del menú “Portal”, su función principal es permitir la configuración de los
colores que serán presentados como parte de la interfaz de usuario, es posible de
esta forma cambiar colores de fondo de menús y letras por ejemplo, así como el
título que tendrá la plataforma y que aparecerá en todas las páginas de la
aplicación.

2) Configuración de orígenes de autenticación
Esta opción puede ser accedida al seleccionar la opción “Método de
autenticación” dentro del menú “Portal”, permite definir el origen de la información
que servirá para la autenticación de los usuarios del sistema, éstos pueden ser:
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Autenticación local.- Se hace uso de la base de datos del sistema para
verificación de usuarios autorizados.



Servidor Active Directory.- Se hará uso de un servidor Active Directory para la
verificación de usuarios autorizados (Se deberá configurar la información de
conexión hacia el servidor Active Directory)

3) Configuración de menús del sistema
Permite la personalización de los menús que aparecerán como parte de la interfaz
de usuario, así como la configuración sobre que usuarios pueden ver cada
menú/opción del mismo basado en la definición de roles asignados a cada cuenta
de acceso.
Ésta configuración se encuentra disponible en la opción “Menos” del menú “Portal”.
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4) Configuración de banners de pantalla principal.
La pantalla principal de la plataforma MAJO, contiene una sección central cuyo
objetivo es la publicación de noticias, imágenes, videos, etc., que pueda ser vista
por los usuarios que acceden al portal sin tener que ser logueados dentro de la
plataforma. La presentación de dichos elementos se hace en forma de carrusel, es
decir, se van presentando de uno en uno después de un intervalo determinado de
tiempo.
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La configuración de dichos banner es realizada a través de la opción “configuración
de banner” que se encuentra en el menú “Portal”
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Es posible a través de este módulo la incorporación de banners de tipo imágenes,
código HTML, videos de YOUTUBE, publicaciones de Facebook, así como la
configuración de apertura de enlaces al dar clic sobre el recurso publicado en la
página principal de MAJO.

IX.

Gestor de procesos
Este módulo permite la generación de flujos de trabajo a través de la definición de
roles/usuarios, etapas, actividades, mensajes de notificación y diseño de interfaz de
entrada/salida. Su potencia radica en la parametrización y descomposición de un
proceso en los siguientes componentes:




Diseño de entradas y salidas de datos.- Esta funcionalidad permite de
manera rápida la creación y modificación de formularios de captura de
información a través de una interfaz web tipo IDE, diseñada bajo los
estándares de html5.
Diagramación de procesos.- Permite la representación gráfica del proceso
a través de la notación BPMN 2.0 el cual es un estandar en el área de diseño
e ingeniería de software. Permite además la identificación de las principales
tareas y usuarios participes del proceso a parametrizar.

Permite además el acceso a fuente de datos locales y remotos a través de
conectores nativas a la fuente de datos (MariaDB, SQL Server, ORACLE).
Diseño de escenarios y reglas de negocio.- Permite la definición sobre el qué puede
hacer cada usuario de acuerdo a sus roles y las etapas que forman parte del ciclo
de vida de un proceso de negocios así como los mensajes de notificación que serán
enviados a los destinatarios de acuerdo a la lógica del negocio.
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a. Modelado de proceso
Consiste en la preparación o modelados de formularios, asignación de actores y
configuración del escenario requerido dentro de un proceso.
El modelado de un proceso consiste en 4 etapas:
1. Creación del proceso

2. Registro de etapas que contendrá el proceso.
Permite definir etapas para el orden de ejecución del proceso dentro de su flujo de
trabajo

3. Diseño de formularios
Se crea y se modela las fichas o formularios que se mostraran dentro del proceso. El
diseño de una ficha o formulario consta de 4 etapas las cuales consisten en:
a) Propiedades del grid
b) Propiedades del control
c) Área de trabajo

27
Arquitectura de Software MAJO

d) Área de herramientas

a
c
d

b

A continuación se describe brevemente las funcionalidades de las áreas mencionadas.
a) Propiedades del grid

En esta área se define el alto y ancho de la ficha o área de trabajo, por defecto los valores
son 620 px de ancho por 600 px de alto.
Las opciones que contiene son las siguientes:
Mostrar rejilla, permite mostrar la cuadricula dentro del área de trabajo.
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Mostrar marco, nos permite mostrar el marco y título, en el área de trabajo.

Obtener URL de llenado, nos muestra una ventana con el link, para copiar y pegar en el
navegador, nos permite visualizar la ficha en tiempo de ejecución.

b) Propiedades del control
En esta área, como su nombre lo indica se trabaja con las propiedades de cada control
o elemento que se en encuentre asignado en el área de trabajo.
Las propiedades dependerán de elemento seleccionado.

29
Arquitectura de Software MAJO

Entre las propiedades más importantes se describen a continuación:












Ancho: Se ingresa un valor entero que indica el ancho que llevará el control.
Estilo: se asigna o selecciona el estilo a trabar. Dicho estilo consiste en tipo de letra,
color y fuente con el que se mostrara el control.
Habilitado: Si el control se encontrará habilitado y permitirá ingresar datos en el
mismo.
Etiqueta o Nombre: El nombre con que se identificará el control, es importante
mencionar que no podrá ingresar un nombre existente a un control dentro del mismo
formulario.
Obligatorio: Si el control es obligatorio ingresar datos o puede quedar vacío.
Orden de tabulación: Consiste en el orden que tendrán los controles dentro del
formulario y que al utilizar el tab pasará de control en control.
Visible: Si el control será visible para el usuario final dentro del formulario.
X: Coordenada horizontal que tendrá el control para su ubicación dentro del
formulario.
Y: Coordenada vertical que tendrá el control para su ubicación dentro del
formulario.

c) Área de trabajo.
En esta área se trabaja con el diseño de la ficha, ingresando etiquetas y controles.
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Dentro de los controles que se pueden agregar son los siguientes:

















Etiqueta
Campo de parámetros
Etiquetas con conexión a base de datos
Campo de operación
Marco
Campo de texto
Campo de texto enriquecido
Campo de texto largo
Combo
Campo de opción (radio)
Campo de múltiples opciones (check)
Campo fecha
Campo de hora
Campo de tipo archivo
Grid
Campo de tipo imagen

d) Área de herramientas
Esta área se divide en dos módulos:
1. Cuadro de herramienta
En esta área se encuentra todos los controles y herramientas con los que se podrá
modelar la ficha o área de trabajo.

1

17

2

18

3
4

19
20

5

21

6

22

7

23

8
9
10
11
12
13
14

15
16
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Descripción de la herramienta:
1) Administrar hipervínculos. Esta herramienta nos permite crear un enlace o
hipervínculo hacia una página web o un reporte, para después asignarlo a una
imagen, etiqueta o cualquier control que permita en sus propiedades asignarle un
hipervínculo.

Dentro de su configuración permite crear, modificar o eliminar un enlace, así como
asignarle un título o nombre.
2) Campo de parámetro. Esta herramienta permite registrar un control que podrá
recibir algún dato como parámetro a través del envío por Post o Get.
Los datos a configurar son el id o nombre del control, así como el nombre del
parámetro asociado.
3) Agregar etiqueta. Esta herramienta permite agregar un control tipo etiqueta dentro
de la ficha o área de trabajo.
4) Agregar etiqueta con conexión a almacén. Esta herramienta permite agregar un
control tipo etiqueta tomando un dato o datos extraído de una consulta en un
almacén de datos.

Los datos a configura son ID o nombre con que se identificará el control, Con qué tipo de
almacén de datos se conectará y origen de datos o consulta.
5) Insertar campo de operación. Esta herramienta permite agregar con control que
contenga un valor constante, una operación entre controles dentro de formulario,
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6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

valor de un parámetro. Este control al ser creado crea un campo dentro de la tabla
en base de datos de la ficha o área de trabajo.
Insertar Marco. Herramienta que permite agregar dentro de la ficha o área de
trabajo un marco configurable en alto y ancho, según se requiera.
Insertar campo de texto. Herramienta que permite agregar dentro de la ficha o área
de trabajo un cuadro de texto, indicando si deberá ser obligatorio no y
configurando el tipo de control requerido como por ejemplo:
a. Tipo archivo
b. Tipo correo electrónico
c. Tipo fecha
d. Tipo moneda
e. Tipo número decimal
f. Tipo número entero
g. Tipo texto corto
h. Tipo texto enriquecido
i. Tipo texto largo
Insertar campo de texto enriquecido. Herramienta que permite ingresar un control
parecido a un Word con sus botones, indicando si este elemento deberá ser
obligatorio o no, y configurando su tamaño en ancho y alto.
Insertar campo de texto largo (text área). Esta herramienta permite ingresar un
control text área el cual permite un mayor número de caracteres. Dicho control
puede ser configurado en alto y ancho requerido.
Insertar combo. Esta herramienta permite ingresar un control de tipo combo. Dicho
control puede ser configurado para mostrar los datos según su origen.
a. Opciones ingresadas manualmente por mí. Esta opción permite ingresar
datos que se desea sea visualizado por el usuario final.
b. Opciones generadas por un intervalo de número. Esta opción permite
ingresar una serie de numero secuenciales que se desea sea visualizado por
el usuario final.
c. Opciones tomadas de un almacén de datos. Esta opción permite configurar
los datos que se mostraran en el combo obtenidos de una consulta de un
almacén de datos.
d. Opciones tomadas de un almacén de datos (autocompletar). La diferencia
de esta opción con la anterior consiste en que el usuario final visualizara el
contenido del combo, conforme vaya escribiendo los caracteres.
Insertar campo de opción. Esta herramienta permite ingresar un control de tipo radio
(permite seleccionar un solo elemento). Dicho control se configura en 3 tipos de
orígenes de datos.
a. Opciones ingresadas manualmente por mí. Esta opción permite ingresar
datos que se desea sea visualizado por el usuario final.
b. Opciones generadas por un intervalo de número. Esta opción permite
ingresar una serie de numero secuenciales que se desea sea visualizado por
el usuario final.
c. Opciones tomadas de un almacén de datos. Esta opción permite configurar
los datos que se mostraran en el control obtenidos de una consulta de un
almacén de datos.
Insertar campo de múltiple selección. Esta herramienta permite ingresar un control
de tipo check (permite seleccionar varios elementos). Dicho control se configura en
3 tipos de orígenes de datos.
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13)

14)

15)

16)

a. Opciones ingresadas manualmente por mí. Esta opción permite ingresar
datos que se desea sea visualizado por el usuario final.
b. Opciones generadas por un intervalo de número. Esta opción permite
ingresar una serie de numero secuenciales que se desea sea visualizado por
el usuario final.
c. Opciones tomadas de un almacén de datos. Esta opción permite configurar
los datos que se mostraran en el control obtenidos de una consulta de un
almacén de datos.
Insertar campo de fecha. Esta herramienta permite ingresar un control donde se
pueda ser seleccionada una fecha. Permite configurar la fecha mínima y la fecha
máxima a mostrar, así como el día o los días de la semana que no podrían ser
seleccionado o elegibles.
Insertar campo de tiempo (hora). Esta herramienta permite ingresar un control de
tipo hora para ser seleccionada por el usuario final. Permite configura la hora mínima
y máxima, así como el intervalo de tiempo a mostrar.
Insertar campo de tipo archivo. Esta herramienta, permite ingresar un control de tipo
selección de archivo. Su configuración consiste en marcarlo con obligatorio o no,
seleccionar el tipo de extensión o tipo de documentos que permitirá seleccionar, y
el tamaño máximo de dicho archivo.
Insertar campo grid. Esta herramienta, permite ingresar un control de tipo grid.
Después de haber ingresado el nombre que se quiere tenga el control, se podrá
configurar cada columna, encabezado y tipo de datos con el que se formara.
La configuración muestra un módulo para la creación de las columnas, dicho
modulo tendrá las opciones de agregar nueva columna, modificar o eliminar.

Cuando se desea agregar una nueva columna, se solicitará:
 El nombre que llevará el control
 El titulo o encabezado de la columna
 El ancho de la columna
 Si será visible o no
 El tipo de datos que contendrá
o Área de texto
o Archivo
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o
o
o
o
o
o
o

Check box
Decimal
Entero
Fecha
Hora
Moneda
Vinculado a un cálculo, tabla o almacén de datos

Terminado la configuración de las columnas se podrá ingresar el control a la ficha o
área de trabajo.

17) Crear estilo. Esta herramienta permite crear los estilos (tipo de letra, color, tamaño),
con el cual se desea poder utilizar en las fichas o área de trabajo.
Al seleccionarlo permite crear nuevo estilo, modificar o eliminarlo.
Al crear un nuevo estilo se mostrará una barra de configuración para personalizar el
estilo deseado.
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El estilo o estilos creados podrán ser utilizados por aquellos controles que permitan
asignarle un estilo y que se encontrará dentro del área de las propiedades del
control.

18) Insertar imagen. Esta herramienta permite insertar en la ficha o área de trabajo una
imagen seleccionada.
19) Insertar galería de imagen. Esta herramienta permite ingresar un control de galería
de imágenes, en el cual se puede configurar su ancho y alto.
Dicho control permite ingresar imagen o imágenes en tiempo de ejecución y por el
usuario final.
20) Agregar / modificar mensaje de ayuda. Esta herramienta permite ingresar un control
de ayuda o texto descriptivo que permita entender al usuario final un control.
Consiste en un globo informativo que se asocia a un control y que mostrará un
mensaje al pasar el mouse sobre él.
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21) Remover mensaje de ayuda. Esta herramienta permite eliminar el mensaje de ayuda
asociada a un control.
22) Agregar o modificar acción. Esta herramienta solo se encontrara activa cuando se
seleccione un control de tipo combo, Radio, check o de opción múltiple.
La función de esta herramienta consiste al ser configurada, en realizar acciones
dependiendo del dato seleccionado, como por ejemplo.
Una ficha en donde si un empleado se encuentra activo, permitirá ingresar su
puesto, caso contrario el campo puesto estará deshabilitado.

i.

Almacén de datos
Esta herramienta consiste en crear almacenes de datos o consulta a una tabla
o base datos propios o base de datos externa.
Se cuenta con dos tipos de almacenes de datos:
a) Almacén de datos. Consiste en extraer un conjunto de datos de una tabla o
tablas relacionadas de una misma base datos o de una base de datos externa
b) Consulta auxiliares. Consiste en extraer un solo datos de una tabla, o tablas
relacionadas de una misma base de datos o de una base de datos externa.
Las consultas o almacenes de datos creados, podrán ser utilizados por los distintos
controles según se requiera.

37
Arquitectura de Software MAJO

3.2

Administración de folio

En esta parte del modelado consiste en configurar el folio de registro con prefijos,
numeración, separadores, longitud, etc.
Este módulo no es necesario configurar, ya que el sistema maneja un folio estándar
que asigna a cada registro.
3.3

Configurar vista de formulario

Módulo que consiste en configuración la vista que tendrá el formulario cuando se
haya guardado la información por parte del usuario final.
Dicha configuración consistirá en las etiquetas y campos que se haya modelado en
el formulario en la sección de Diseño de formulario.

3.4

Configuración del listado de registro o salidas de datos

En esta sección se configura los campos que se mostraran como salida en pantalla
y que consiste en los datos solicitados y capturados dentro del formulario en tiempo
de ejecución.
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4. Configuración de escenario
Consiste en la configuración del flujo de trabajo, las etapas, roles de usuarios
participantes y acciones que tendrán en cada etapa, dentro del proceso.
4.1
Selección de roles o actores participantes
En este módulo se asigna los roles o actores que participaran dentro de la ejecución
del proceso desarrollando una o multi tarea.
De las acciones tomadas por los usuarios se verá afectado el flujo del proceso.
4.2

Configuración del escenario

Dentro de la configuración del escenario, se ingresa por etapa los actores
participantes y se realiza las configuraciones siguientes:
4.2.1 Agregar acciones. Dependiendo de la etapa dentro del proceso se mostrará
las acciones que se podría asignar a un actor o responsable, dichas acciones
pueden ser:











Crear nuevo registro
Ver registro
Asignar revisores
Certificar/firmar
Eliminar registro
Modificar elementos
Realizar dictamen final
Someter a revisión
Subir documentos adjuntos
Entre otros.

b. Extensiones de proceso
El gestor de procesos de MAJO permite la incorporación de módulos programados
fuera de la plataforma (Plugins) dentro de un proceso modelado, permitiendo con
esto ampliar las capacidades nativas del sistema.
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Estos módulos puedes ser agregado dentro de un proceso a través del escenario del
mismo en la sección 1.- Configuración General al dar clic sobre la opción “Agregar
Elemento” dentro del menú “Elementos DTD”.

MAJO por default cuenta con dos funcionalidades extendidas (plugins):
1. Generación de documentos
Este plugins permite la creación, edición y firma documentos que son asociados a
un proceso.
A través de esta extensión, un documento puede ser creado a partir de una plantilla
predefinida y editado en línea a través de una herramienta de tipo texto
enriquecido, es posible a través del escenario del proceso configurar un modelo de
revisión en la cual un usuario A genera el documento y uno B valida el mismo
pudiendo solicitar cambios y finalizar hasta que sea firmado electrónicamente por
el usuario B.
Este plugins se comunica de manera nativa con el módulo de gestor de contenidos
de tal forma que una vez que el documento ha sido marcado como aceptado (A
través de la firma electrónica o una simple autorización de un usuario participante
del proceso) el documento es anexado al gestor documentar para la conformación
de un expediente electrónica asociado a un elemento del proceso en el cual radica
(expediente judicial, usuario de sistema, etc.).
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2. Administración de agendas
Esta funcionalidad extendida, permite hacer uso de una agenda asociada a algún
recurso contenido (entidad) en el proceso al cual pertenece (Sala de Juicio, Equipo
Electrónico, Juez, Paciente, etc.).
Permite además observa la disponibilidad del objeto asociada así como la
programación de evento que involucra al mismo. Se toma en cuenta la
disponibilidad del objeto al momento de realizar la programación de un evento
evitando de esta forma agendar dos eventos sobre el mismo objeto en la misma
fecha y hora. ´
Este módulo provee además de una herramienta externa al proceso para
visualización de todos los eventos asociados a cada entidad asociada al plugins,
dicha vista puede ser vista por día, semana o mes e inclusive exportada en formato
pdf.
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Editor BPMN
El editor BPMN permite crear una nueva definición de proceso de forma gráfica y
convertirlo en sistema.
Hay dos formas de agregar objetos BPMN a su proceso:



Utilice los controles que aparecen cuando hace clic en el icono de un objeto
actual. El uso de este método creará un conector válido entre el icono del evento
actual y el icono del nuevo evento.
Arrastre y suelte un icono de objeto de la paleta. En este caso, usted mismo agrega
flujos a los íconos de eventos actuales en el proceso seleccionando los íconos de la
paleta.

Los siguientes grupos de objetos se muestran en una lista contraíble en la paleta. Los
grupos constan de todos los objetos disponibles en la especificación BPMN 2.0.
Objeto

Función
Iniciar eventos
Un evento de inicio indica dónde comienza un
proceso. Puede definir un evento de inicio de una de las
siguientes formas:


Comience sin un disparador específico



Empiece en intervalos de tiempo específicos



Comienza cuando se genera una señal específica



Comience con la llegada de un mensaje



Empezar como resultado de un error

Los eventos de inicio son siempre llamativos: un evento de
inicio espera hasta que se produce un desencadenante
específico.
Ningún evento de inicio
Un evento de inicio con un desencadenante no
especificado. BPMN 2.0 se refiere a esto como un evento
sin inicio. Se visualiza como un círculo sin icono.
Un evento sin inicio puede tener una forma de inicio . Si es
así, el formulario de inicio se mostrará al seleccionar la
definición de proceso de la lista de procesos . Tenga en
cuenta que una instancia de proceso no se inicia hasta
que se envía el formulario de inicio. Un evento sin inicio sin
un formulario simplemente mostrará un botón para iniciar
la instancia del proceso.
Nota: Un subproceso siempre tiene un evento de inicio
ninguno
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Iniciar evento de temporizador
Un evento de inicio de temporizador inicia una instancia de
proceso en un momento específico. Puede utilizarlo tanto
para procesos que deben iniciarse una sola vez como para
procesos que deben iniciarse en intervalos de tiempo
repetidos.
Tenga en cuenta que una instancia de proceso iniciada
por un evento de inicio de temporizador no puede tener un
formulario de inicio, ya que la inicia el sistema. De manera
similar, no tiene un iniciador de proceso como un evento
sin inicio . Como tal, cuando asigne tareas más adelante
en la definición del proceso, tenga en cuenta que la
asignación 'asignada al
iniciador del
proceso' no
funcionará.
Nota: Un subproceso no puede tener un evento de inicio
de temporizador

Evento de señal de inicio
Un evento de inicio de señal inicia una instancia de
proceso utilizando una señal con nombre. La señal se
dispara desde una instancia de proceso utilizando el
evento de lanzamiento de señal intermediario (o mediante
programación a través de la API de java o REST). En ambos
casos, se inicia una instancia de proceso para cualquier
definición de proceso que tenga un evento de inicio de
señal con el mismo nombre. Puede seleccionar un inicio
sincrónico o asincrónico de las instancias del proceso.
Un evento de inicio de señal se visualiza como un círculo
con un triángulo adentro. El triángulo es blanco por dentro.

Iniciar evento de mensaje
Un evento de inicio de mensaje inicia una instancia de
proceso utilizando un mensaje con nombre. Se utiliza
principalmente para iniciar instancias de procesos desde
sistemas externos.
Se representa como un círculo con un icono de sobre en su
interior. El sobre es blanco por dentro.

Cuando implementa una definición de proceso con uno o
más eventos de inicio de mensaje, considere los siguientes
puntos:


El nombre del evento de inicio del mensaje debe ser
único en toda la definición del proceso. Process
Services lanzará una excepción en la implementación
de una definición de proceso con dos o más eventos
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de inicio de mensaje que hacen referencia al mismo
mensaje o con dos o más eventos de inicio de
mensaje que hacen referencia a mensajes con el
mismo nombre.


El nombre del evento de inicio del mensaje debe ser
único en todas las definiciones de proceso
implementadas. Process
Services
lanzará
una
excepción en la implementación de una definición de
proceso con uno o más eventos de inicio de mensaje
que hacen referencia a un mensaje con el mismo
nombre que un evento de inicio de mensaje ya
implementado en una definición de proceso
diferente.



Cuando se implementa una nueva versión de una
definición de proceso, se cancelan las suscripciones
de mensajes de la versión anterior. Esto también es
válido para los eventos de mensajes que no están
presentes en la nueva versión.

Iniciar evento de error
Un evento de inicio de error desencadena un subproceso
de evento. No se puede utilizar un evento de inicio de error
para iniciar una instancia de proceso.

Evento de finalización de error
Utiliza el evento end error para lanzar un error y finalizar la
ruta de ejecución actual.
El error puede ser detectado por un evento de error de
límite intermedio que coincida con el error. Si no se
encuentra un evento de error de límite coincidente, se
lanzará una excepción
Terminar evento final
Cuando se alcanza un evento de fin de terminación, se
terminará la instancia o subproceso del proceso
actual. Conceptualmente, cuando una ejecución llega a
un evento final terminado, se determinará y finalizará el
primer alcance (proceso o subproceso). Tenga en cuenta
que en BPMN 2.0, un subproceso puede ser un subproceso
integrado, actividad de llamada, subproceso de evento o
subproceso de transacción. Esta regla se aplica en
general, por ejemplo, cuando hay una actividad de
llamada de múltiples instancias o un subproceso
incrustado, solo esa instancia terminará, las otras instancias
y la instancia del proceso no se verán afectadas.
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Ninguno finaliza el evento
Un evento sin fin finaliza la ruta actual de ejecución
Cancelar evento final
El evento de cancelación de finalización finaliza la ruta
actual de ejecución y genera un evento de cancelación
que puede detectarse en el límite de un subproceso de
transacción.

Subproceso
Un subproceso es una actividad única que contiene
actividades, puertas de enlace y eventos que forman un
proceso. Un subproceso está completamente integrado
dentro de un proceso principal.
Puede utilizar un subproceso para crear un nuevo ámbito
de eventos. Los eventos que se lanzan durante la ejecución
del subproceso pueden ser capturados por eventos de
límite en el límite del subproceso, creando un alcance para
ese evento limitado solo al subproceso.
Los subprocesos deben tener las siguientes características:


Un subproceso tiene exactamente un evento sin
inicio. No se permiten otros tipos de eventos de
inicio. Un subproceso debe tener al menos un evento
final.



El flujo de secuencia no puede cruzar los límites del
subproceso.

Subproceso colapsado
Utiliza un subproceso contraído para agregar un proceso
existente de sus definiciones de proceso disponibles como
un subproceso a la definición de proceso que está
editando actualmente.
Cuando arrastra un subproceso contraído desde la paleta
a su lienzo y hace clic en la propiedad Subproceso
referenciado, se le presenta una lista visual de las
definiciones de proceso a las que tiene acceso. Puede
elegir de la lista y el proceso elegido se agregará a la
definición de proceso actual. Tenga en cuenta que el
proceso elegido debe tener exactamente un evento de
inicio sin inicio y ningún otro tipo de evento de inicio, y debe
tener al menos un evento de finalización.
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Tenga en cuenta que, durante la ejecución de la instancia
del proceso, no hay diferencia entre un subproceso
contraído o incrustado. Ambos comparten el contexto
completo de la instancia del proceso (a diferencia de
una actividad de llamada ).
Tenga en cuenta que cuando hace clic en el icono más en
un subproceso contraído, el editor BPMN abrirá la definición
del subproceso a la que se hace referencia.

Subproceso de evento
Un subproceso de evento es un subproceso que se
desencadena por un evento. Puede utilizar un subproceso
de evento en su proceso principal o en cualquier
subproceso.
El evento de inicio del subproceso de evento define el
evento que será manejado por el subproceso, por lo que el
tipo de evento de inicio que use debe tener un evento
asociado; no se admiten eventos de inicio, sino los
subprocesos de eventos. El subproceso de su evento
puede iniciarse con un evento de mensaje de inicio, un
evento de señal de inicio o un evento de error de inicio. La
suscripción al evento de inicio se crea cuando se crea el
alcance, la instancia de proceso o el subproceso que aloja
el subproceso del evento. La suscripción se elimina cuando
se destruye el alcance.
El subproceso de su evento no tiene ningún flujo de
secuencia entrante o saliente. Un subproceso de evento se
desencadena por un evento, por lo que no puede haber
un flujo de secuencia entrante.
La mejor manera de ver un subproceso de evento es como
un método o rutina que se llama cuando sucede algo y lo
maneja de manera apropiada.
Pasarela exclusiva
Utiliza una puerta de enlace exclusiva para modelar una
decisión en su proceso. Cuando la ejecución llega a una
puerta de enlace exclusiva, los flujos de secuencia salientes
se evalúan en el orden en que están definidos. Se
selecciona el primer flujo de secuencia cuya condición se
evalúa como verdadera, o que no tiene una condición
establecida, y el proceso continúa
Pasarela paralela
Utiliza una puerta de enlace paralela para modelar la
simultaneidad en un proceso. Le permite bifurcar múltiples
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rutas de ejecución salientes o unir múltiples rutas entrantes
de ejecución.
Pasarela inclusiva
Utiliza un inclusivo para unir y bifurcar múltiples flujos de
secuencia según las condiciones.
Como una puerta de enlace exclusiva, puede definir
condiciones en los flujos de secuencia salientes y la puerta
de enlace inclusiva las evaluará, pero una puerta de
enlace inclusiva puede tomar más de un flujo de
secuencia, como la puerta de enlace paralela.
Se evalúan todas las condiciones de flujo de la secuencia
de salida. Cada flujo de secuencia con una condición que
se evalúa como verdadera se sigue en paralelo, creando
una ejecución concurrente para cada flujo de secuencia.
El comportamiento de unión de una puerta de enlace
inclusiva es más complejo que el de las puertas de enlace
paralelas. Todas las ejecuciones simultáneas que llegan a
la puerta de enlace inclusiva esperan en la puerta de
enlace hasta que las ejecuciones que pueden llegar a la
puerta de enlace inclusiva hayan llegado a la puerta de
enlace inclusiva. Para determinar esto, se evalúan todas las
ejecuciones actuales de la instancia de proceso,
verificando si existe una ruta desde ese punto en la
instancia de proceso hasta la puerta de enlace
inclusiva. (Ignorando cualquier condición en el flujo de
secuencia). Cuando se encuentra una de tales
ejecuciones, el comportamiento de unión de puerta de
enlace inclusiva no se activa.
Pasarela basada en eventos
Utiliza una puerta de enlace de eventos para direccionar
el flujo del proceso en función de los eventos.
Cada flujo de secuencia saliente de la puerta de enlace
de eventos debe estar conectado a un evento de captura
intermedio. Cuando la ejecución del proceso alcanza una
puerta de enlace de eventos, se suspende la ejecución y
para cada flujo de secuencia saliente, se crea una
suscripción a un evento. Se seguirá el flujo del evento que
ocurra primero.
Los flujos de secuencia salientes que se conectan a una
puerta de enlace de eventos nunca se "ejecutan", pero
permiten que el motor de procesos determine a qué
eventos debe suscribirse una ejecución que llega a una
puerta de enlace basada en eventos. Las siguientes
restricciones se aplican a las puertas de enlace de eventos:
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La puerta de enlace debe tener dos o más flujos de
secuencia salientes.

Una puerta de enlace basada en eventos solo puede
ser
seguida
por
eventos
de
captura
intermedios. Recibir tareas después de una puerta de
enlace de eventos no es compatible con Process
Services.
Un evento de captura intermedio conectado a una puerta
de enlace de eventos debe tener un único flujo de
secuencia entrante
Evento de temporizador de límite
Un evento de temporizador de límite pone un temporizador
en la actividad en la que está definido. Cuando se dispara
el temporizador, se sigue el flujo de secuencia que sale del
evento de límite


Evento de error de límite
Un evento de error de límite detecta un error que se lanza
dentro de los límites de la actividad en la que se basa el
evento y continúa la ejecución del proceso desde el
evento
Evento de señal de límite
Un evento de señal de límite escucha una señal que se
dispara (desde dentro de la instancia del proceso o en
todo el sistema) mientras la actividad sobre la que se define
el evento está activa
Evento de mensaje de límite
Un evento de mensaje de límite escucha un mensaje que
se recibe mientras la actividad sobre la que se define el
evento está activa.

Las tareas permiten definir las actividades que se desarrollaran durante la ejecución del
proceso. A continuación, se muestran las principales tareas
Tarea de usuario
Una tarea de usuario le permite modelar el trabajo que debe realizar un actor
humano. Cuando la ejecución del proceso llega a una tarea de usuario en la
definición de proceso, crea una nueva tarea en la lista de tareas del cesionario o
cesionarios definidos en la tarea.
Tarea de servicio
Utilice una tarea de servicio para invocar una clase Java externa o ejecutar una
expresión (por ejemplo, para llamar a un bean Spring).
Para una tarea de servicio, se recomienda hacerlos asincrónicos. Por ejemplo,
suponga que se llama a una tarea de servicio después de que el usuario completa
un formulario. Cuando la tarea de servicio es síncrona, la lógica se ejecutará
durante la acción de finalización del usuario. Esto significa que el usuario tiene que
esperar hasta que finalice esta lógica para que se actualice la interfaz de usuario. A
menudo, esto no es necesario ni deseado. Al hacer que la tarea de servicio sea
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asincrónica, la interfaz de usuario se actualizará cuando se complete la tarea. La
lógica se ejecutará más tarde.
Tarea de secuencia de comandos
Una tarea de script define un script JavaScript u otro lenguaje de script (lenguaje
compatible con JSR-223) que se ejecuta cuando una instancia de proceso ejecuta
este paso.
Recibir tarea
Una tarea de recepción espera la llegada de un disparador externo. Este disparador
se envía mediante programación (a través de Java o API REST). Para que el proceso
procese la activación, utilice los eventos de señal.
Tarea manual
Una tarea manual define una tarea que es externa a los servicios de proceso. Se usa
para modelar el trabajo realizado que Process Engine no conoce. Una tarea manual
se maneja como una actividad de paso, el motor de proceso continúa
automáticamente el proceso desde que la ejecución instantánea del proceso llega
a una actividad de tarea manual.
Tarea de correo
Puede mejorar su proceso comercial con esta tarea de servicio de correo
automático que envía correos electrónicos a uno o más destinatarios. La tarea
admite funciones de correo electrónico normales, como listas CC, listas CCO y
contenido HTML.
Tarea de llamada REST
La tarea de llamada de descanso se utiliza para comunicarse con un punto final
REST. El punto final se puede definir en la definición del proceso o un administrador
puede definirlo en toda la empresa. En el último caso, todo lo que se necesita es un
nombre lógico.
Generar tarea de documento
La tarea Generar documento genera un documento en formato Word o PDF y
almacena la referencia al documento como una variable de proceso. El
documento se basa en una plantilla (Word) que describe cómo se debe renderizar
el documento, utilizando variables de proceso y varias construcciones (como
cláusulas if y bucles).
Tarea de decisión
Utiliza una tarea de decisión para seleccionar una tabla de decisiones mientras
diseña su modelo de proceso. Una tabla de decisiones le permite definir un conjunto
de reglas comerciales que se aplicarán cuando se ejecute.
Tarea de entidad de tienda
Utilice la tarea Almacenar entidad para actualizar modelos de datos o entidades
con valores de proceso como variables o campos de formulario. Las entidades
actualizadas se pueden asignar a variables y utilizar al crear procesos.
Los diagramas dan como resultado un proceso modelado, el cuál puede administrarse
desde el escenario.
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X.

Gestor de contenidos
Este módulo de MAJO permite capturar, gestionar, almacenar, preservar y difundir
contenidos relacionados con los procesos parametrizados dentro de la plataforma, sus
principales funcionalidades son:
i.

Gestor documental

Permite la administración de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento. Todo documento generado dentro de un proceso parametrizado en
MAJO, automáticamente es ingresado al gestor documental para su organización e
indexación.

El módulo de Gestión Documental incluye además una herramienta llamada Time Line el
cual permite ver de una manera gráfica el comportamiento de cada expediente
electrónico a lo largo de su ciclo de vida, de esta forma se puede observar la fecha en que
fue anexado cada documento y los procesos en los cuales fueron generados los mismo.
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La flexibilidad de la plataforma permite la indexación de contenidos a través de
documentos XML, diccionarios de términos o la definición de una nueva estructura de
organización.
Para la generación de documentos, la plataforma MAJO incluye un editor de textos en
línea que permite la escritura y modificación de documentos en la nube sin tener la
necesidad de contar con aplicaciones externas tales como editores de documentos (por
ejemplo MS Word o Libre Office) instalados en la computadora del usuario final.
Es posible además la configuración de plantillas predeterminadas que son llenadas de
manera automática de acuerdo a las reglas de negocio previamente establecidas.

Cada vez que un documento es almacenado dentro del gestor documental, se almacena
información complementaria, en formato XML, para el control y clasificación del
documento también conocido como metadato. Estas unidades de información son
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configurables de acuerdo a los requerimientos solicitados de cada proyecto, sin embargo,
los siguientes metadatos son almacenados de manera predefinida:









Usuario que lo registró
Fecha/hora de registro
Tipo de documento
Nombre del documento
Proceso que lo generó
Tamaño del documento
Ubicación del documento
Hash del documento (Formato SHA512)

Es posible además la exportación del documento en formato de intercambio de
información tales como: XML y JSON.
El módulo de gestor documental proporciona herramientas de búsqueda de información
dentro de los documentos de cada proceso de negocio así como dentro del contenido de
los mismos a través del uso de la información de los metadatos o mediante los descriptores
de cada documento en caso de que éste ha sido indexado a través de algún diccionario
de términos.

Finalmente, es importante mencionar que MAJO permite la digitalización de documentos
en línea sin la necesidad de que el usuario final salga de su entorno de ejecución a través
del protocolo TWAIN.
Con esto el usuario solo debe indicar que el origen del documento digital es un escáner,
seleccionar el mismo y comenzar la digitalización, una vez finalizado el mismo el documento
es ingresado al gestor documental y procesado mediante un software de reconocimiento
de caracteres (OCR) e indexado de acuerdo a las reglas de negocios.
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ii.

Administración de Videos

El gestor de contenidos de MAJO también permite la administración de videos
correspondientes a un procedimiento. Es capaz de comunicarse nativamente con el
módulo de gestión de videograbaciones para almacenar la URL o el contenido de la
grabación, una vez que este recurso ha sido consolidado.
Cuenta con un visor de video desarrollado bajo el estándar HTML5 que permite la
visualización en todos los dispositivos con soporte para esta tecnología.
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Es posible además la generación de enlaces temporales que pueden ser compartidos con
usuarios externos al sistema para poder visualizar un determinado video con una caducidad
determinada.
iii.

Administración de video conferencias

La última funcionalidad del gestor de contenidos de MAJO Integra un módulo de
conferencias en línea, en la cual es posible promover el trabajo presencial mediante
reuniones virtuales.
Cuenta con una agenda para la programación de dichas reuniones y las posibilidades de
enviar invitaciones vía correo electrónico o WhatsApp para que los asistentes se conecten
a través de sus dispositivos y participen en su reunión.
Solo se requiere contar con un navegador con soporte HTML5.
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XI.

Firma electrónica

MAJO cuenta con un módulo para la realización del proceso de firma electrónica de un
documento mediante el uso de certificados digitales (archivos .cer y .key ó .pfx).
El proceso previo estampado de la firma, realiza la validación de los siguientes aspectos de
cada certificado utilizado:
A) El certificado es válido ante la entidad certificadora
B) La contraseña del certificado es correcta
C) El certificado NO ha expirado
Si las condiciones antes descritas se cumplen, el documento es firmado electrónicamente
y almacenado en el gestor documental guardándose además su hash de documento en
formato SHA256 para futuras validaciones de integridad. A continuación se visualiza el
diagrama del proceso de firma electrónica:
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XII.

Gestión de videograbación
El componente de grabación contempla herramientas de hardware y software que
cubren todo el flujo de trabajo dentro y fuera de la sala de una sala oral.

Herramientas para usuarios dentro de la sala (Unidad Técnico Jurídica)
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Chat.
Control de Grabación Primaria.
Indexado de audiencia.
Monitoreo de grabación.
Consulta de expediente.
Inserción de pruebas.

Herramientas para usuarios fuera de la sala (Unidad Técnico Jurídica)








Chat.
Consulta de expediente.
Visualización e inserción de pruebas.
Live Streaming.
Streaming Diferido.
Re-Indexado.
Re-Apertura.

El sistema de grabación cuenta con mecanismos redundantes y de compresión de
audio y video con la utilización de tecnología de codificación en GPU que asegure
una mejor compresión y calidad; Las características de codificación como el
códec, bitrate, resolución y contenedor del testigo de audio y video de la audiencia
son parámetros configurables.
Las características de codificación mínimas serán las siguientes:











Codificación de video HD H.264.
Codificación de audio estéreo MP3 ó ACC.
Contenedores MP4, WebM y OGG compatible con HTML5.
Opción de insertar marca de agua con control de opacidad, posición y
tamaño.
Opción de insertar datos de juicio en el vídeo.
Remarcado de marca de agua y datos de juicio.
Opción de generación de proxy de archivo de audio y video.
Inserción de datos de validación de integridad MD5 SHA256 en base de
datos del Sistema de Gestión de Audiencias.
Inserción por defecto del código de tiempo de la audiencia, asociada al
servidor de tiempo GPS.
Los datos de audiencia y marca de agua se insertarán durante la audiencia
o posteriormente desde un control de administrador, ya que las salas
también cumplen el propósito de capacitación, donde se requiere
establecer marcas de agua y datos de impresión en video distintos a la de
los Juicios Orales.

Características generales del módulo de grabación
OPEN HARDWARE: No depende de marcas específicas para su integración es
compatible con distintos componentes de captura y distribución de audio y video.
BASADA EN WEB: La operación de los principales componentes para desarrollar la
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Grabación de una audiencia está basada en interfaces de usuario tipo web, que
facilitan el despliegue de la solución desde prácticamente cualquier dispositivo que
sea compatible con HTML5.
SEGURIDAD: La grabación no depende una computadora que se encuentre
expuesta al público, ya que esta se realiza en los racks que por lo general son
ubicados en cuartos habilitados con seguridad, temperatura ambiente, suministro
eléctrico, etc. La comunicación de control se realiza por canales cifrados o preestablecidos y pueden ser locales o remotos.
CONTINUIDAD: En caso de un fallo de hardware se puede disponer de un equipo
con las características principales para la rápida resiliencia del incidente. Por
ejemplo, en caso de que la computadora con la que el encargado o encargados
de grabación presente un fallo inesperado puede ser remplazada por cualquier
dispositivo que cuente con un navegador compatible con HTML5 sin importar que
se trate de una PC Windows, PC Apple, Tablet o teléfono inteligente. O bien que sea
necesario realizar el remplazo de una cámara, micrófono, consola de audio o
servidor de grabación. La solución está diseñada con varios mecanismos para
mitigar incidentes ocasionados por elementos externos como una falla en el
suministro eléctrico, error del usuario o cualquier componente de los módulos de
grabación sin comprometer el tiempo de la audiencia que ya fue registrado en un
archivo audio visual.
REDUNDANCIA: Ofrece niveles de grabación redundante que pueden combinarse
según las necesidades del cliente.
 Grabación Canal Primario
 Grabación Canal Primario + Grabación Continua
 Grabación Canal Primario + Canal Secundario desatendido
 Grabación Canal Primario + Canal Secundario atendido
 Grabación Canal Primario + Canal Secundario desatendido + Grabación
Continua
 Grabación Canal Primario + Canal Secundario atendido + Grabación
Continua
CLOUD SOPORTE: cuenta con un servicio de Respaldo y Consulta en NUBE que
apoya a las organizaciones a establecer mecanismos de continuidad de negocio.
CLOUD permite al equipo técnico conocer el estado de salud de una sala oral y
anticiparse a problemas.
ESCALABLE: La solución está basada en un modelo por capas que permite un
crecimiento horizontal de cualquiera de sus componentes para cubrir la demanda
Otras características:






Captura de fuentes de audio y video IP/Analógica/Digital
Control de dispositivos de protocolo IP o controles analógicos como switches
Homologación de streaming a formatos actuales RTMP - HLS
Grabación de respaldo automatizada
Grabación primaria con compresión en tiempo real
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Grabación Secundaria para personal técnico de salas
Manejo de codecs de audio y video actuales con compresión eficiente y
configurable
Ambiente de trabajo Web compatible con HTML5
Respaldos automatizados
Recuperación de grabación ante fallas catastróficas como ausencia de energía
eléctrica
Movimiento de la audiencia entre salas
Visualización de video en vivo (Una sola Sala)
Visualización de video por MultiViewer (Multiples Salas)
desarrollo de la audiencia, pausar, reproducir lento, rápido, regresar, etc.)
Visualización de testigos por RTMP o HTTP
la próxima actualización)
Grabación en rack que no depende del equipo en sala
Notas públicas o privadas
Consulta parcial de la audiencia Web
inteligentes (Android , IOS)
Indexado de audiencia basado en tipo de audiencia
Indexado de audiencia durante o posterior a la audiencia
Corrección de index de audiencia
Re-Apertura de audiencia
Modelo de integración del componente de grabación

INTEROPERABILIDAD

XIII.

Gestión de información
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La plataforma MAJO cuenta con un módulo destinado al la gestión de información el cual
permite la unificación de datos de diversos orígenes tanto locales como de otras bases de
datos o sistemas de información, con el fin de crear reportes para cumplir objetivos del
modelo de negoción desarrollado. Las funcionalidades de la gestión son aplicadas a lo
siguiente:

a) Graficación.
Permite la generación de gráficas ya sea de datos duros o de cálculos entre
varios orígenes de datos, dichas gráficas pueden ser visualizadas de forma
independiente o ser incluidas en documentos o en tableros de control. La
herramienta ocupada para llevar a cabo el rendar izado de graficas hacer uso
de HTML5 por lo cual garantiza la correcta visualización de los mismos en los
dispositivos que cumple con dichas especificación.

60
Arquitectura de Software MAJO

b) Generación de reportes.
Permite la conversión de datos a documentos, ya sea como producto de un
proceso o un reporte diseñado, los documentos que pueden ser originados son
de tipo: PDF, MS WORD, MS EXCEL, TXT

61
Arquitectura de Software MAJO

c) Interconectividad entre sistemas (Web Services, Data Connect, archivos OnLine).
La plataforma cuenta con la funcionalidad nativa de interconectarse con otras
plataformas o bases de datos tales como:
 MariaDB
 PostgreSQL
 SQL Server
 Oracle
 MySQL
La conexión permite tanto trasmitir como recibir información.
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MAJO cuenta con la funcionalidad para definir etiquetas XML desde la creación
de los formularios, con el fin de poder crear modelos de exportación de datos de
forma muy simple y con un gran potencial, adicionalmente cuenta con un módulo
para crear servicios de intercomunicación web tanto para ser consumido como
para consumir datos.
La conexión con otras bases de datos o sistemas permite utilizar los datos en
formularios, en reportes y en general cualquier uso.
La plataforma también es capaz de realizar el intercambio de información a través
del uso de Servicio Web (REST/SOAP).

d) Tableros de control.
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La plataforma cuenta con la funcionalidad de integrar diversos reportes, ya sea
de tipo gráfica, dato o documento en un tablero personalizado para la toma de
decisiones ejecutivas. Estos tableros pueden ser parametrizados para ser
visualizados dentro del o sin acceso para una vista rápida para cuentas de
usuarios previamente parametrizadas.
e) Servicios de comunicación
MAJO cuenta con la funcionalidad nativa de envió de correos electrónicos
configurados dentro de un proceso tales como notificaciones o avisos, o
mediante solicitud de usuarios con los privilegios asociados, los correos pueden
llevar documentos anexos generados de forma automática de acuerdo al
proceso relacionado o incluidos de forma manual, cada envío de información
es registrada en una bitácora de control de envío y puede ser auditable,
adicionalmente y de forma opcional, la plataforma puede enviar notificaciones
mediante la APP WhatsApp, llevando la bitácora de fecha y hora de envío,
fecha y hora de recepción y fecha y hora de lectura.
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El módulo de gestión de información puede ser accedido a través de la opción “Thot
Reportes” dentro del menú “Administración de Procesos”

XIV.

Control de versiones

Cada modificación realizada sobre la plataforma MAJO es controlada mediante una
herramienta de control de versiones (subversion), en el cual se registra los cambios
realizados a cada recurso que forma parte de la plataforma.
Para tener acceso al repositorio del sistema deberá solicitar permisos de acceso a
Excelencia en Comunicaciones y Tecnología S.A. de C.V. quien le dará sus datos de acceso
y la URL de conexión al repositorio.
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