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Sistemas de información
ZyLab: recuperación de documentos electrónicos

DESDE EL AÑO 1983, la
empresa holandesa ZyLab desa-
rrolla soluciones para la gestión
documental y recuperación de
documentos en formato electró-
nico. Actualmente cuenta con re-
presentación en España y con
una amplia cartera de clientes
que han adoptado la solución
ZyImage para la gestión de sus
recursos documentales.

ZyImage es un robusto sistema
de gestión de imágenes que hace
posible recuperar documentos ba-
sándonos en su contenido con una
gran flexibilidad y potencia. Se tra-
ta de una solución completa que
facilita las tareas de digitalización,
recuperación en texto completo,
gestión y distribución de los mate-
riales en formato electrónico (con
soporte a más de 270 formatos) u
obtenidos a través de un escáner.
Desde ZyImage, los documentos
recuperados se podrán enviar a tra-
vés de correo-e, fax, o publicar en
internet, intranets o en cd-rom.

«Una de las caracte-
rísticas más destaca-
bles de ZyImage es la
utilidad wyhiwyg la
cual hace que, al
mostrarse en pantalla
la imagen en formato
tiff recuperada tras
una búsqueda, apa-
rezcan resaltados los
términos utilizados»

ZyImage es una aplicación de
32 bits en la que se combinan los
últimos avances tecnológicos en la
digitalización de imágenes y recu-
peración textual con la experiencia
de las organizaciones que, desde
comienzos de los años ochenta, la

utilizan para la gestión y recupera-
ción de imágenes escaneadas y ar-
chivos electrónicos, encontrando
en este producto una solución para
disminuir los costes de almacena-
miento de sus archivos.

Entre sus características más
destacables está la utilidad wy-
hiwyg (what you had is what you
get), la cual hace que, al mostrarse
en pantalla la imagen en formato
tiff recuperada tras una búsqueda,
aparezcan resaltados los términos
utilizados en la consulta. De esta
forma no es necesario leer el docu-
mento completo para saber en qué
lugar aparece el texto que se estaba
buscando. Esta habilidad se combi-
na con la búsqueda por aproxima-
ción (fuzzy search) que facilita en
gran medida la recuperación de do-

cumentos en los que el reconoci-
miento automático de caracteres
(OCR) no haya alcanzado una pre-
cisión del cien por cien. ZyImage
está compuesto por tres componen-
tes o aplicaciones totalmente inde-
pendientes aunque relacionadas en-
tre sí: Zyscan, ZyIndex y ZyFind.

Una de las principales ventajas
de ZyImage es la posibilidad de pu-
blicar los documentos a través de
intranets e internet. Esto facilita el
acceso a la colección a todos los
usuarios del sistema, que podrán
acceder, desde un navegador están-
dar, a sus potentes posibilidades de
recuperación texto completo. La
administracion de los índices y de
la base documental también se
puede gestionar desde un navega-
dor con el módulo ZyImage Web-
Server Enterprise.

La versión 4.0 de este programa
se empieza a comercializar durante
el primer cuatrimestre de este año.
Además de este producto, ZyLab
ofrece a sus clientes servicios de ins-
talación, conversión de archivos en
papel (el llamado back-file) a forma-
to electrónico así como formación.
Está disponible para Windows con
redes Windows NT y Novell y para
entornos web con MS-IIS (Microsoft
Internet Information Server) y agru-
pa los módulos que se describen en
los siguientes apartados:

ZyScan

Permite digitalizar documentos
en papel y obtener una imagen de
los mismos en formato tiff grupo
IV estándar e importar cualquier
otro recibido por fax o ya disponi-
ble en formato electrónico (Micro-
soft Office, WordPerfect, archivos
multimedia, PDF, etc.). En el caso
de documentos obtenidos mediante

ZyImage ofrece opciones de
búsqueda avanzadas, entre ellas:

—Thesaurus: para buscar sinó-
nimos (procedentes de una lista
predefinida) a un término pro-
puesto en la ecuación de bús-
queda.

—Vocabulario: muestra un lista-
do de términos procedentes del
índice que comienzan igual al
propuesto por el usuario en la
consulta.

—Conceptos: términos defini-
dos por el usuario y por el ad-
ministrador que equivalen a una
ecuación de búsqueda. Por
ejemplo, el concepto “inteligen-
cia competitiva” podría equiva-
ler a la combinación: competen-
cia or competidores or análisis de
mercado or espionaje industrial.

Incluir en la búsqueda el concep-
to “inteligencia competitiva” pro-
duce el mismo efecto que intro-
ducir la composición anterior.
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escáner, es compatible con distin-
tos tipos de escáneres: Twain, Isis,
Kofax, HP Accupage, etc. 

Tras obtener la imagen escane-
ada, ZyScan ejecuta un proceso de
reconocimiento de caracteres para
extraer el texto de la imagen, utili-
zando para ello los OCRs Profes-
sional OCR de Caere e Internatio-
nal OCR de Read Iris. Para optimi-
zar y agilizar el proceso es posible
realizar un OCR zonal. De esta for-
ma, si se escanea una serie de do-
cumentos homogéneos que com-
parten una misma estructura y for-
mato, se pueden identificar aque-
llas secciones que contienen una
información específica (como por
ejemplo un nombre de cliente, nú-
mero de documento, etc.) y proce-
sarla a continuación de la forma
más apropiada: rellenando campos
del perfil del documento, volcán-
dola a una base de datos, etc. 

Tras el OCR, es posible comple-
tar una ficha descriptiva con sus
principales propiedades y asignarle
descriptores viendo simultáneamen-
te el documento en pantalla. ZyIma-
ge gestiona estos metadatos por sí
mismo, aunque también es posible
volcar los valores de estos campos a
una base de datos relacional compa-
tible con el estándar Odbc (Open
Database Connectivity).

ZyScan también permite el es-
caneado masivo de documentos,
dividiéndolos mediante páginas se-
paradoras utilizando códigos de
barras, la asignación de valores por
defecto a los campos de sus perfi-
les, la asignación de valores múlti-
ples a un mismo campo, etc.

ZyIndex 
Es el módulo de indexación de

texto completo que incorpora ZyI-
mage. Reconoce más de 270 for-
matos de archivo y se pueden crear
un número ilimitado de índices, pu-
diendo alcanzar cada uno de ellos
un máximo de 10 Gb. La indexa-
ción se puede iniciar manualmente
y de forma desatendida. Así, es po-
sible indexar archivos mediante un
simple mecanismo drag and drop
(arrastrar y soltar) moviendo uno o
más archivos a un icono correspon-
diente a ZyIndex, de forma similar
a cómo se mueven archivos con el
Explorador de Windows.

Además de esta opción, es po-
sible configurar ZyIndex para que
se actualicen los índices de forma
desatendida utilizando ZyTimer.
Siempre que se añada o elimine un
documento el índice será actualiza-
do, sin necesidad de intervención
manual, llevándose a cabo sin ne-
cesidad de dejar de trabajar con las
aplicaciones de consulta.

ZyFind
Con esta utilidad los usuarios

pueden recuperar documentos por
su contenido textual rápida y efi-
cientemente con independencia de
su tamaño. Proporciona múltiples
opciones de búsqueda: lógica difu-
sa o de aproximación, frases, ope-
radores booleanos, quórum, rangos
de fecha o numéricos, separadores
y comodines. Se realizan en los ín-
dices a texto completo creados por
ZyIndex (pudiéndose consultar si-
multáneamente un máximo de
ocho).

«La versión 4.0 de
ZyImage se empieza a
comercializar durante
el primer cuatrimestre
de este año»

La búsqueda o lógica difusa
(una de las características más inte-
resantes del producto) recupera de
forma automática aquellos docu-
mentos que contienen palabras que
son similares (o que se deletrean de
forma parecida) a los términos que
ha propuesto el usuario. Por ejem-
plo, si en la búsqueda incluimos el
término aparecer, el sistema bus-
cará también términos como ama-
necer, parecer o incluso aparcar.
ZyFind permite indicar qué nivel
de variabilidad queremos aplicar
en una búsqueda difusa. Cuanto
mayor sea, más se ampliará la bús-
queda con términos menos simila-
res al propuesto.

Este potente mecanismo de re-
cuperación presenta dos grandes

Para poder ver el funciona-
miento de Zyimage y el resto de
módulos, ZyLab Iberia realiza se-
minarios gratuitos todos los jue-
ves de la tercera semana de ca-
da mes en las oficinas centrales
de Fujitsu. Las personas interesa-
das en realizar consultas u obte-
ner información adicional pue-
den dirigirse al teléfono +34 914
185 811.

Al abrir un documento ZyImage resalta las ocurrencias de las palabras utilizadas en la búsqueda
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ventajas: por una parte, facilita la
extracción de nombres propios ex-
tranjeros que nos es difícil recordar
con exactitud; también permite so-
lucionar los problemas que se pre-
sentan ante los errores habituales en
un proceso de OCR, donde el siste-
ma de reconocimiento puede alterar
las letras de algunas palabras.

«La búsqueda o lógi-
ca difusa permite re-
cuperar de forma au-
tomática aquellos do-
cumentos que contie-
nen palabras que son
similares (o que se
deletrean de forma
parecida) a los térmi-
nos que ha propuesto
el usuario»

Los documentos obtenidos co-
mo resultado de una búsqueda se
podrán ordenar atendiendo a distin-
tos criterios: número de ocurrencias
de los términos de búsqueda en el
texto completo del documento, re-
levancia, nombre de los archivos,
fecha de registro en el sistema, ta-
maño del archivo, etc. Una vez re-
cuperado uno, es posible ver su fi-
cha descriptiva y su texto comple-
to. En el caso de las imágenes, Zy-
Find la mostrará en el formato tiff
que se obtuvo como resultado del
escaneado y el texto reconocido du-
rante el proceso de OCR. Los docu-
mentos generados electrónicamen-
te se mostrarán en su formato origi-

nal y las ocurrencias de los térmi-
nos utilizados en la búsqueda se
destacará de la misma forma en que
se hace con las imágenes.

El documento obtenido tam-
bién puede ser impreso y reenviado
por correo-e o fax. En este último
caso, es preciso disponer de un ser-
vidor de fax Eclipse Fax o Derlina
WinFax Pro.

Lo que tenías, es lo que
obtienes...

Una de las características más
destacable de ZyFind es la capaci-
dad de resaltar las palabras que han
sido utilizadas en la ecuación de
búsqueda en los documentos e imá-
genes recuperadas, utilizando para
denominarla el término wyhiwyg
(what you had is what you get). De
esta forma, al recuperar un docu-
mento se puede saber, de un simple
vistazo, dónde aparecen los térmi-
nos que se estaban buscando, sin
necesidad de leerlo en su totalidad
o de acceder a su copia en texto
plano obtenida mediante el OCR.
Otra ventaja del wyhiwyg es que
podemos recorrer, dentro de un do-
cumento, la lista de ocurrencias de
los términos de búsqueda. Así, se
podría visualizar un documento de
cien páginas viendo estas ocurren-
cias sin necesidad de tener que ir
página por página para localizarlas.

Publicar con ZyPublish y
ZyImage Web Server
ZyPublish permite transferir

documentos en formato electróni-
co a un cd-rom junto con sus meta-
datos y los correspondientes índi-
ces de texto completo. En el cd-
rom se incluirán, junto a la colec-
ción de documentos y sus índices,
una versión de ZyFind que permiti-
rá su consulta y visualización. Este
módulo es una buena solución no
sólo para publicar y distribuir do-
cumentación, sino también para li-
berar espacio en disco y archivar
aquellos documentos que se con-
sultan con menor frecuencia. 

Por otra parte, ZyImage Web-
server permite la consulta de docu-
mentos a través de internet o intra-
net con cualquier navegador. Los
usuarios recuperarán la imagen ori-
ginal en la que se destacan las ocu-
rrencias de los términos utilizados
en la búsqueda. Con este módulo,
no es necesaria la conversión de los
documentos a html pues esta apli-
cación se encarga de convertirlos
de forma dinámica a este formato.
En el caso de las imágenes tiff, se
convertirán a gif de baja resolución
con lo que se facilita su descarga.

La interface es totalmente con-
figurable mediante plantillas html,
scripts CGI, JavaScript y VBS-
cript. Además, el acceso al sistema
se puede controlar mediante con-
traseñas y se garantiza la seguridad
con avanzadas técnicas de encrip-
tación, shttp, etc. 

ZyAlert
La difusión selectiva de infor-

mación es un componente clave en
cualquier sistema de recuperación
de documentos. Con ZyAlert, los
usuarios pueden definir ecuaciones
de búsqueda (llamadas alertas)
que se ejecutarán con una cierta
periodicidad de forma automática.
Los resultados obtenidos les serán
reenviados a través de correo-e.
También es posible indicar un di-
rectorio o carpeta a la que se co-
piarán de forma automática aque-
llos documentos que cumplan las
condiciones indicadas en la alerta.

Para evitar la acumulación de
documentos en estos directorios,
ZyAlert permite eliminar automáti-
camente los documentos de estos
directorios una vez haya transcu-
rrido un periodo de retención de-
terminado por el usuario o por el
administrador.

Aplicaciones específicas
A partir de ZyImage, ZyLab ha

desarrollado aplicaciones para sa-
tisfacer problemas de gestión do-
cumental específicos. Se trata de:

ZyClip

Este producto complemen-
tario a ZyImage facilita la crea-
ción de boletines de prensa ex-
trayendo, de una imagen digitali-
zada, aquellas secciones o noti-
cias de interés mediante un sen-
cillo procedimiento consistente
en copiarlas y pegarlas a una
imagen en blanco. El resultado
final, una o más páginas, podrá
ser indexado para permitir su
posterior recuperación.
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—ZyClip: para la creación y
gestión de boletines de prensa.

—ZyCold: para la indexación
de informes obtenidos a través de
sistemas cold (Computer output to
laser disk).

—ZyContract: para la gestión
de contratos.

ZyCold
Los sistema cold tienen como

objetivo mover a un disco óptico
los archivos de spool generados
por las aplicaciones que se ejecu-
tan en mainframes o mini ordena-
dores. Característicos de entidades
bancarias, compañías asegura-
doras, etc., es la evolución del an-
terior COM (Computer output to
microfilm) en el que los datos ge-
nerados diariamente por estos
equipos se volcaban a microfichas.
Un sistema cold puede generar
grandes volúmenes de información
diariamente: información que de-
berá ser procesada y recuperada
posteriormente.

ZyCold utiliza la tecnología de
ZyImage para indexar los ficheros
de spool generador por sistemas
cold y volcarlos a dispositivos óp-
ticos. El programa no sólo indexa
su texto completo, también es ca-
paz de partir los ficheros de spool
en múltiples archivos y de recono-
cer campos en la secuencia de da-
tos del archivo de spool. Las reglas
para partirlo y las instrucciones
que debe seguir el programa para
reconocer campos, asignarles valo-
res por defecto, etc., se pueden
configurar mediante archivos de
script. Los archivos procesados
por ZyCold se podrán publicar di-
rectamente a través de la intranet
corporativa, mediante ZyImage
Web Server o volcar a cd-roms.

ZyContract
En la gestión de contratos, ade-

más de los documentos propia-
mente dichos, es preciso mantener
unos metadatos que faciliten la ob-

tención de informes y la genera-
ción automática de corresponden-
cia. ZyContract (ideada para de-
partamentos jurídicos, despachos
de abogados, etc.) combina la fle-
xibilidad de ZyImage para la recu-
peración textual con el sistema de
bases de datos FoxPro para el
mantenimiento de metadatos e in-
corpora tipos de contratos e infor-
mes predefinidos. 

Servicios ASP: MyZyLab
El pasado año el alquiler de

aplicaciones a través de internet
mediante ASPs (Application server
provider), se convirtió en uno de
los factores más importantes en el
panorama de las tecnologías de la
información. Este sistema permite
a una organización utilizar una
aplicación informática disponible
en un servidor remoto y que es pro-
piedad de otra empresa. Aquella
que ofrece sus servicios (llamada
ASP) facturará al cliente una canti-
dad determinada por el uso de sus
programas y por los costes de al-
macenamiento y administración de
sus datos. El ASP debe ofrecer a
sus clientes las máximas medidas
de seguridad y una garantía absolu-
ta para la confidencialidad y priva-
cidad de su información.

«La difusión selectiva
de información es un
componente clave en
cualquier sistema de
recuperación de do-
cumentos»

Este modelo favorece a la or-
ganización cliente, que podrá des-
preocuparse por los problemas y
los costes relacionados con la ad-
ministración del sistema, servido-
res, personal de mantenimiento,
etc., ya que éstos pasan a ser res-
ponsabilidad del proveedor.

Los principales fabricantes de
aplicaciones informáticas de ges-
tión ya han comenzado a ofrecer
sus servicios como ASP. ZyLab se

ha unido a esta tendencia con una
iniciativa pionera en el área de la
gestión documental: MyZyLab, al
que define como un portal internet
para la gestión de documentos. Zy-
Lab garantiza la realización de co-
pias de seguridad durante las 24
horas del día, la disponibilidad
24x7 del sistema (siete días a la se-
mana y 24 horas al día) y aconseja
esta opción a aquellas organizacio-
nes que gestionen un máximo de
50.000 páginas.

Conclusiones

ZyImage constituye una de las
principales soluciones para la recu-
peración de documentos en forma-
to digital. Además, ofrece intere-
santes aplicaciones para la proble-
mática habitual en centros de docu-
mentación como la creación y pu-
blicación de boletines de prensa, la
gestión de contratos o la de la in-
formación obtenida mediante siste-
mas cold. La versión 4.0, próxima-
mente disponible, incorporará im-
portantes novedades, entre ellas:

—La posibilidad de indexar
mensajes de Outlook, incluidos los
archivos anexados a los mismos.

—Indexación de archivos en
formato PDF.

—Creación de resúmenes au-
tomáticos para los documentos re-
cuperados tras una búsqueda.

Al mismo tiempo, la decisión
de ofrecer servicios de ASP y la in-
tegración desarrollada el pasado
año con el sistema de gestión SAP
constituyen importantes logros pa-
ra facilitar la integración de las tec-
nologías para la gestión electrónica
de documentos en las organizacio-
nes. 
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