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Manual de Usuario 
 

 1  Introducción 

El sistema de consulta de documentos de propiedad industrial permite visualizar los documentos digitalizados 

de los diferentes asuntos asociados a una radicación como documentos continuos usando una ventana de 

visualización flexible para que el usuario pueda utilizar el sistema de manera personalizada. 

 

 1.1  Propósito 

Describir detalladamente las funciones que realiza la aplicación, de tal manera que el usuario pueda tener este 

documento como ayuda o guía para el manejo de todas las opciones y acciones que puede desarrollar con la 

aplicación. 

 

 1.2  Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 Plugin: Aplicación que brinda una funcionalidad específica a otra aplicación. 

 

 2  Aplicación 

 2.1  Requerimientos 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se requiere: 

 Navegador de Internet (Internet Explorer 7.0 en adelante, Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 Para navegadores diferentes a Google Chrome se requiere un plugin para visualización de archivos 

en formato PDF (Adobe Reader, PDF-XChange Viewer, etc). 

 3  Consulta de Documentos 

Para acceder a la aplicación se debe ejecutar el Navegador de Internet e ingresar a la dirección de la aplicación 

http://10.20.100.97:8282/consultaDocs. También es posible realizar el acceso a la aplicación a través de los 

diferentes sistemas de información de la Entidad. La ilustración 1 presenta la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Debido a que el visualizador de documentos fue desarrollado con el fin de visualizar documentos de manera 

continua, este presenta documentos en formato PDF construidos a partir de la información almacenada en el 

sistema de gestión documental. 

 

http://10.20.100.97:8282/consultaDocs
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Ilustración 1: Interfaz de inicio a la aplicación 

 3.1  Consulta de documentos por radicación sin forzar conversión 

Este proceso consiste en la búsqueda de todos los documentos asociados a una radicación que hayan sido 

convertidos a formato PDF previamente, por lo cual es la consulta de documentos más rápida que se puede 

ejecutar en el visualizador. 

 

Se debe ingresar datos en los campos año, número y si existe el control de radicación (si la aplicación es 

accedida desde algún sistema de información de la Entidad, p.e. Sistema de Nuevas Creaciones estos datos son 

establecidos automáticamente), se debe dejar sin seleccionar la opción “Forzar Conversión” y por último dar 

clic en el botón “Consultar” (ver Ilustración 2). 

 

 
Ilustración 2: Consulta de Documentos sin forzar conversión 
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 3.1.1  Resultado de la consulta sin documentos retornados 

En el evento en que la consulta no retorne documentos se desplegará un mensaje de advertencia que 

recomienda realizar la consulta con forzamiento de conversión que se explicará más adelante. La 

ilustración 3 muestra la ubicación de los mensajes en la aplicación y la ilustración 4 el mensaje de alerta en 

el evento descrito. Todos los mensajes desplegados por la aplicación pueden cerrarse. 

 

 
Ilustración 3: Ubicación de los mensajes desplegados por la aplicación. 

 

 
Ilustración 4: Mensaje de advertencia de consulta sin documentos.  

 3.1.2  Resultado de la consulta con documentos retornados  

En el evento en que la consulta retorne documentos se desplegará un mensaje informativo que resalta que la 

lista que se está visualizando puede estar desactualizada en cantidad de documentos y para actualizarla 

recomienda forzar la conversión.  

 

 
Ilustración 5: Resultado de la consulta con documentos retornados. 
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En la barra lateral izquierda se observan listas desplegables que contienen grupos de documentos y al hacer 

clic en cada lista se observarán grupos de 5 documentos etiquetados con el consecutivo de radicación y el 

nombre de la actuación (ver ilustración 5 e ilustración 6). Al hacer clic en cada documento se visualizará en 

el panel central. 

 

 
Ilustración 6: Enlaces a documentos consultados. 

 3.2  Consulta de documentos por radicación forzando la conversión  

Este proceso consiste en la búsqueda de todos los documentos asociados a una radicación, convirtiendo a 

formato PDF los documentos que no hayan sido convertidos a formato PDF previamente, por lo cual esta 

consulta es un más lenta que la consulta descrita anteriormente. 

 

Se debe ingresar datos en los campos año, número y si existe el control de radicación (si la aplicación es 

accedida desde algún sistema de información de la Entidad, p.e. Sistema de Nuevas Creaciones estos datos son 

establecidos automáticamente), se debe seleccionar la opción “Forzar Conversión” y por último dar clic en el 

botón “Consultar” (ver Ilustración 7). 

 

 
Ilustración 7: Consulta de Documentos forzando conversión 
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 3.2.1  Resultado de la consulta forzando conversión sin documentos retornados 

Luego de realizar la consulta de documentos forzando la conversión, si la respuesta no contiene 

documentos se desplegará un mensaje de error informando que el expediente no ha sido digitalizado (ver 

ilustración 8). 

 

 
Ilustración 8: Mensaje de error de consulta forzando conversión sin documentos 

 3.2.2  Resultado de la consulta forzando conversión con documentos retornados 

Cuando se realiza la consulta forzando la conversión de documentos y esta retorna documentos se 

visualizará en la barra lateral izquierda las listas desplegables mostradas previamente en las ilustraciones 5 

y 6.  

 3.3  Consulta de documentos por consecutivo de radicación 

Esta consulta funciona similar a las consultas previas, su funcionalidad es visualizar el documento asociado al 

consecutivo de radicación como documento inicial. Para realizar la consulta de esta forma se debe ingresar 

datos en los campos año, número, si existe el control y el consecutivo de radicación (si la aplicación es accedida 

desde algún sistema de información de la Entidad, p.e. Sistema de Nuevas Creaciones estos datos son 

establecidos automáticamente), la opción “Forzar Conversión” se utiliza a criterio del usuario según lo 

explicado previamente y por último dar clic en el botón “Consultar” (ver Ilustración 9). 

 

 
Ilustración 9: Consulta de Documentos por consecutivo de radicación 

 

 3.4  Validaciones 

Mediante las ilustraciones 10, 11 y 12 se presentan las validaciones que realiza el sistema al realizar la acción 

de consulta. 
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Ilustración 10: Validación de selección del año de radicación 

 

 
Ilustración 11: Validación de ingreso de número de radicación 

 

 
Ilustración 12: Validación de ingreso únicamente de números en el campo número de radicación 

 4  Ventana de visualización flexible 

Con el objetivo de dar mayor prioridad a la visualización de los documentos se desarrollaron las 

funcionalidades de minimizar y restablecer el encabezado y pie de página del visualizador de documentos, 

como también la barra lateral izquierda que contiene las listas desplegables de los diferentes documentos. 

 4.1  Encabezado y pie de página  

Al hacer doble clic en las franjas horizontales blancas resaltadas en la ilustración 13 se minimiza el encabezado 

de la página o el pie de página de la aplicación.  

 

 
Ilustración 13: Barras horizontales para minimizar el encabezado y pie de página 
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Posterior a esa acción aparecerán los botones resaltados en la ilustración 14 que tienen como funcionalidad 

restablecer la barra minimizada. 

 

 
Ilustración 14: Botones para restablecer el encabezado y pie de página 

 4.2  Lista desplegable de documentos 

Al hacer doble clic en la franja vertical blanca resaltada en la ilustración 15 se minimiza la barra lateral 

izquierda de documentos. Posterior a esa acción aparecerá el botón resaltado en la ilustración 16 que tiene como 

funcionalidad restablecer la barra minimizada. 

 

 
Ilustración 15: Barra vertical para minimizar la sección de documentos de la radicación 
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Ilustración 16: Botón para restablecer la barra de documentos de la radicación 


