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1) INTRODUCCIÓN



- Mejora del actual sistema de gestión 
documental a través del análisis de las 
necesidades

- Conseguir una mayor eficiencia en la búsqueda 
documental

- Involucrar al personal TI en el desarrollo y 
conseguir un feedback positivo

- Diseño de un sistema de gestión del 
Conocimiento para una unidad informática 
que facilite la gestión documental y 
estableciendo una nueva taxonomía y 
categorización de los documentos.

- Cumplimiento de una planificación
- Uso de una metodología
- Implantación de un prototipo



PMBOK

Análisis

Diseño

ImplementaciónTesting

Evaluación



Tarea Rol Esfuerzo 
Planificación y gestión del 
proyecto 

 Jefe de proyecto  98 

Análisis  Analista  y jefe de proyecto  54 

Diseño Analista y Desarrollador  108 

Construcción  Desarrollador  52 

Pruebas Encargado de pruebas   23 

Implantación  Jefe de proyecto  4 

 

2) PLANIFICACIÓN  



Medidas 
Preventivas

Realizar controles y 
revisiones en las 

tareas

Realizar trabajo 
previo de 

investigación

Disponer de un 
sistema de respaldo 

para recuperar la 
información.

Medidas 
Correctivas

Modificar el tiempo 
previsto de 

dedicación al TFG

Incrementar el 
tiempo de las tareas 

planificadas.

Optar por un nuevo 
software

Recuperar los datos 
de las copias de 

respaldo



3) ANÁLISIS

Análisis Funcional

Tipología 
Fuentes de 
Información
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Atención Usuario

Sistemas/Comunicaciones

Programación

Entrevistas



Actual Modelo Documental

Modelo Documental Propuesto:



Requisitos Descripción 

RNoF-1 La plataforma será compatible con el navegador que es el único 

corporativo y oficial; Internet Explorer  

RNoF-2 El uso deber de ser ágil y rápido a la hora de ofrecer los resultados a 

las consultas realizadas 

RNoF-3 Se deben realizar copias de seguridad periódicas en el servidor para 

evitar la posible pérdida de datos ante cualquier circunstancia y poder 

restablecer los datos en cualquier momento. 

RNoF-4 La plataforma debe permitir la entrada a los usuarios autorizados para 

ello. 

  

RNoF-5 El rendimiento de la plataforma no debe verse afectado por el volumen 

de datos introducidos 

RNoF-6 La plataforma deberá estar disponible el 99% del tiempo. 

 

Requisitos DESCRIPCIÓN 

RF-1 La plataforma validará a los usuarios 

RF-2 La plataforma permitirá el control de acceso y la gestión de los permisos de 

usuarios para determinar su acceso 

RF-3 La plataforma dará acceso completo a toda la documentación que contenga 

RF-4 La plataforma permitirá la búsqueda por contenido 

RF-5 La plataforma permitirá la creación de nuevo contenido 

RF-6 La plataforma permitirá la actualización del contenido 

RF-7 La plataforma permitirá el borrado de contenido 

 

Requisitos Funcionales

Requisitos No Funcionales
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4) DISEÑO



Página de Inicio

Estética Común

Usabilidad de CalidadLógica de Navegación

Navegación Intuitiva



WIREFRAME



VM funcional GPL Multiplataforma
Control de 
Usuarios



5) CONSTRUCCIÓN



FORMULARIO

PLANTILLA









Puesta en práctica de buena parte del contenido 
aprendido durante el Grado de Informática

Concepción global de lo que significa la puesta en 
marcha de un proyecto real.

Se ha tenido constancia de la importancia de una 
buena planificación. 

Aprendizaje y uso de nuevas herramientas, como 
Twiki o GanttProject.

Visión a corto/medio plazo para usar estos 
conocimientos adquiridos en futuras implantaciones 
en casos reales.
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