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RESUMEN 

La unidad informática en una empresa es una pieza fundamental dentro de su 
organización, pero su gestión y la calidad en la atención al usuario puede verse 
afectada en el trascurso del tiempo si se van utilizando diferentes fuentes de 
información. En este supuesto nos encontramos y para dar una solución se ha 
desarrollado este proyecto. Para ello se ha creado un prototipo con una plataforma 
web Wiki la cual centraliza todas las fuentes documentales y de conocimiento. 

Para lograr este objetivo se ha tenido en cuenta la opinión del personal de la unidad 
informática a través de entrevistas personalizadas de las que se concluye la 
necesidad de unificación y búsqueda de recursos.  Se ha establecido una clasificación 
taxonómica de la información y documentación relativa al departamento 
informático estableciendo una categorización documental para facilitar las 
búsquedas en la plataforma. Así, el usuario de una forma muy visual puede acceder 
a la información e interactivamente colaborar para mantenerla actualizada. 

En definitiva, la base de este proyecto es la creación de un Sistema de Gestión de 
Conocimiento para la gestión documental y retroalimentada por el propio personal 
de la unidad de informática . 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Wiki, Twiki, Taxonomía, gestión documental, unidad informática 

  



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

Página 3 

GRADE FINAL WORKSHEET 

 

Title  WikiDoc: Knowledge Management System as a Support Unit 
for  the IT Department 

Author  Ángel Perianes Martín 
Consultant  Javier Martí Pintanel 
Date  January 12, 2020 
Area  Knowledge Management Systems Area 
Degree  Computer Engineering Degree 

 

 

ABSTRACT 

Within a company, the IT department is a fundamental part of your organization, 
but its management and quality of customer service can be affected over time if 
different sources of information are used. 

Due to this reason, we have developed this project to grant a solution to this specific 
case. 

To carry out this purpose, we have created a prototype with a web platform called 
"Wiki" which centralizes all documentary and knowledge sources. 

The objective of this project has been developed thanks to the collaboration and 
opinion of the IT department staff through personal interviews. The result has been 
conclusive: There is a need for unification and search for resources. 

Due to this conclusion, we have established a taxonomic classification of information 
and documentation related to the IT department by establishing a documentary 
categorization to facilitate searches on the platform. 

In this way, the user, in a very visual way, can access the information and collaborate 
interactively to keep it updated. 

In conclusion, the basis of this project is the creation of a Knowledge Management 
System for document management and feeding it by the own interaction of the IT 
department staff. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Desde la creación del departamento de informática y a lo largo de los años han sido 
múltiples las fuentes de información que se han ido generando, tanto documentales 
como de conocimiento, ya sea de uso interno del departamento como de interés para 
los usuarios a los cuales se presta el apoyo informático. Ahora bien, la localización 
de dichas fuentes se encuentra localizada por diferentes repositorios y no siempre 
es posible el acceso por todos. 

La gestión documental se dispersa entre correos electrónicos, documentos (.doc) 
almacenados en una estructura de carpetas sin una clasificación precisa, 
repositorios web e Intranet. 

Con la realización del proyecto se pretende solucionar la problemática derivada de 
la dispersión de la información mediante un sistema informático que pueda facilitar 
la mejora en la eficacia y mejorando el acceso de todo el personal informático a 
dichas fuentes de información. 

El alcance será la creación de una solución informática que sea viable, un prototipo 
que permita mostrar cómo se realizaría la gestión documental y de información 
relacionada con la actividad desempeñada por la Unidad Informática, pero será tras 
el análisis que podamos determinar el alcance final al que se podrá aplicar la nueva 
gestión documental propuesta. 

En cualquier caso, se ha de aclarar que se trata de un trabajo académico, que aunque 
esté basado en un caso real, no se condicionará por circunstancias de adecuación al 
entorno, sino que se centrará en la raíz del problema, y desde luego, anonimizando 
los datos necesarios. No se pretende realizar un proyecto real, sino basarse en un 
caso real para que en un futuro el resultado pueda servir como base del desarrollo 
de un sistema de producción correctamente implantado según las características y 
necesidades del entorno. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

1. Modelizado de las fuentes documentales mediante algún modelo 
estructural orientado a sistemas de organización y búsqueda de contenidos 
(taxonomía de las fuentes documentales del conocimiento del 
departamento) 
 

2. Diseño del sistema informático que materialice dicho modelizado para dar 
una solución aplicada al problema expuesto. 
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En consecuencia, con estos dos primeros puntos, se pretende obtener: 
 

1. Informe exhaustivo de la situación actual. 
 

2. Taxonomía detallada de las diversas fuentes de información detectadas. 
 

3. Diseño del sistema 
 

4. Construcción de un prototipo del producto que sea evaluable y por lo tanto 
funcional. 
 

5. Manual de instalación del producto 
 

6. Guía de implantación del producto en un entorno de producción 
 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

Destacar que el producto final resultante está motivado en un caso real, pero su 
realización será académica debido a la complejidad del entorno para producción, la 
implantación podría formar parte de un nuevo proyecto. 
 
Se aplicará una metodología basada en cascada,  aprendida durante el Grado en la 
asignatura de Gestión de Proyectos y que se adapta perfectamente al proyecto a 
realizar, hablamos de la metodología PMBOK de PMI (Project Management 
Institute), la cual describe los procesos, normas, métodos, y prácticas que 
interactúan durante la realización de las diferentes fases del proyecto, dichas fases 
se utilizan para ayudar a estructurarlo y simplificarlo: 
 
 

1. Inicio: se justificará la necesidad del proyecto. 
 

2. Planificación: compresión del calendario del trabajo a lo largo del proyecto 
que incluye información sobre los riesgos y el alcance 
 

3. Ejecución: entrega de resultados en función de la fase de planificación. 
 

4. Supervisión y control de proyectos: control de la ejecución según lo 
planificado para supervisar el progreso. 
 

5. Cierre del proyecto: Se entrega el proyecto terminado. 
 
 

Ahora bien, deberemos adaptar esta metodología al desarrollo de los Sistemas de 
Información y para ello usaremos el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas o SDLC, 
que nos dará soporte para planificar el proceso de diseño y puesta en 
funcionamiento. Consta de siete fases: Identificación de problemas, determinación 
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de los requerimientos de información, análisis de las necesidades de sistemas, 
diseño del sistema recomendado, desarrollo y documentación del software 
(prototipo), Pruebas y mantenimiento de sistema, y, por último, implementación y 
evaluación del sistema. Este último punto se excluye de la consecución de este 
proyecto puesto que no habrá una implantación real. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

 

Tabla 1 - Planificación del trabajo 

Tareas Fecha de inicio Fecha de fin

Planificacion y gestión del proyecto 20/09/19 26/12/19

  Estudio de la propuesta de proyecto 20/09/19 23/10/19

    Definir objetivos 20/09/19 23/09/19

    Definir alcance 24/09/19 25/09/19

    Definir riegos 26/09/19 23/10/19

  Planificación 20/09/19 12/10/19

    Definir EDT 20/09/19 23/09/19

    Documentación del planteamiento del proyecto (pre-proyecto) 20/09/19 29/09/19

    Planificar tareas 30/09/19 12/10/19

  Seguimiento 20/09/19 26/12/19

    Informe ejecutivo del inicio del proyecto -PEC1 - 20/09/19 13/10/19

    Primer informe de seguimiento - PEC2 - 14/10/19 10/11/19

    Segundo informe de seguimiento - PEC3 - 11/11/19 26/12/19

Análisis 14/10/19 7/11/19

  Análisis del dominio 14/10/19 20/10/19

    Análisi del dominio 14/10/19 15/10/19

    Entrevistas personales 15/10/19 20/10/19

  Categorización documental 19/10/19 24/10/19

  Requisitos funcionales 25/10/19 28/10/19

  Requisitos No funcionales 29/10/19 1/11/19

  Estructura de los Roles de usuarios 2/11/19 2/11/19

  Análisis de casos de uso 3/11/19 7/11/19

Diseño 8/11/19 30/11/19

  Diseño del WIKI 8/11/19 30/11/19

    Análisis de herramientas de gestión de contenidos 8/11/19 13/11/19

    Diseño de la estructura y navegación 14/11/19 22/11/19

    Diseño funcional 23/11/19 30/11/19

    Documentación del Diseño 23/11/19 30/11/19

Construcción 1/12/19 12/12/19

  Instalación del entorno de desarrollo 1/12/19 4/12/19

  Construcción del prototipo 5/12/19 12/12/19

Pruebas 13/12/19 20/12/19

  Crear juego de pruebas 13/12/19 15/12/19

  Pruebas funcionales del prototipo 16/12/19 18/12/19

  Pruebas de Sistema 19/12/19 20/12/19

Implantación 21/12/19 23/12/19

  Elaboración de la guí-a para el plan de implantación 21/12/19 23/12/19
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Ilustración 1 - Diagrama de Gantt del proyecto 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Los productos obtenidos durante este proyecto son los siguientes: 

 Máquina Virtual: Fichero en formato .ova que contiene el prototipo 
realizado con la plataforma TWiki 

 Memoria del proyecto: Fichero en formato pdf que contiene toda la 
información relativa al proyecto. 

 Presentación: Fichero multimedia que contiene el resumen del proyecto y 
que será evaluado en la defensa del trabajo fin de grado. 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

 Planificación: Se valora y planifica el proyecto del TFG y tiene como 
finalidad establecer los principales hitos que se van a desarrollar a lo largo 
del proyecto. Se comprometen unos objetivos que serán pautados con un 
calendario y se analizarán los riesgos derivados. 
 

 Análisis: Se realiza un análisis del dominio, se documentan los procesos 
relacionados con el análisis del Sistema de Gestión del Conocimiento en el 
área estudiada y se establecerá una taxonomía documental. Además de la 
recogida de requisitos y los casos de uso. 
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 Diseño: Se estudia el diseño del entorno del Sistema de Gestión del 
Conocimiento propuesto que dará como resultado el diseño del prototipo. 
 

 Construcción: Se desarrolla el prototipo en la plataforma elegida dándole las 
funcionalidades requeridas en las fases anteriores. 
 

 Juego de pruebas: Se realizan las pruebas funcionales al prototipo y se 
evalúan los resultados obtenidos. 
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2. PLANIFICACIÓN 
 

2.1. Introducción 

En este apartado se tratará la planificación y valoración  del proyecto del TFG, la cual 
tiene como finalidad establecer los hitos principales que se van a desarrollar a lo 
largo del proyecto. Se van a comprometer unos objetivos que serán pautados con un 
calendario y cuya resolución en el tiempo establecido será clave para el éxito final. 
Además, se analizarán los riesgos derivados del proyecto 

  

2.2. Relación de hitos 

A continuación, se mostrarán los hitos más importantes del proyecto, así como las 
fechas clave de su desarrollo, donde vamos a incluir los informes de seguimiento, 
uno por cada PEC 

Para la consecución del proyecto, en el Plan Docente se establece una serie de fechas 
claves de carácter evaluable para realizar la entrega de las diferentes partes en que 
se ha dividido el TFG. 

 

Fecha de 
entrega 

Nombre 

   13/10/2019  - Informe ejecutivo del inicio del proyecto 
 - Informe de inicio de proyecto 
 - Planificación del proyecto 

24/10/2019 Categorizar por taxonomía los diferentes tipos de 
documentos 

10/11/2019 - Primer informe de seguimiento 

04/12/2019 Disponer de la máquina virtual operativa para realizar 
la implementación 

23/12/2019 Guía para el plan de Implantación 

26/12/2019 - Segundo informe de seguimiento del proyecto 

Tabla 2 - Fechas con los principales hitos 
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Siguiendo el Plan Docente, el proyecto tiene una carga de trabajo de 225 horas. Entre 
las fechas de inicio y fin del TFG hay 127 días y se ha previsto dedicar 3 horas diarias 

para cubrir toda la carga, dejando margen por los días festivos y otras 
eventualidades que puedan surgir. 

2.3. Relación de grupos de tareas 

 
En este apartado se van a relacionar todos los EDTs, o tareas principales, que se irán 
descomponiendo en otras más pequeñas con el objetivo de poder planificarlas con 
mayor detalle y que se van a ir desarrollando durante el proyecto. 

 Planificación y gestión del proyecto 
o Estudio de la propuesta de proyecto  

 Definir objetivos 
 Definir alcance 
 Definir riesgos 

o Planificación 

 Definir EDTs 
 Documentación del planteamiento del proyecto (preproyecto) 
 Planificar tareas 

o Seguimiento 

 Informe ejecutivo del inicio del proyecto - PEC1 - 

 Primer informe de seguimiento - PEC2 - 

 Segundo informe de seguimiento - PEC3 - 
 
 

 Análisis 

o Análisis del dominio 
 Análisis del dominio 
 Entrevistas personales 

o Categorización documental 
o Requisitos funcionales 
o Requisitos No funcionales 
o Estructura de los roles de usuario 
o Análisis de casos de uso 

 Diseño 

o Diseño del Wiki 
 Análisis de herramientas de gestión de contenidos (Wikis) 
 Diseño de la estructura y navegación 
 Diseño funcional 
 Documentación del diseño 

 Construcción 

o Instalación del entorno de desarrollo 
o Construcción del prototipo 

 Pruebas 

o Crear juego de pruebas 
o Pruebas funcionales del prototipo 
o Pruebas de Sistema 

 Implantación 

o Elaboración de la guía para el plan de implantación 
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2.4. Diagrama de Gantt 
En este apartado se utilizará la herramienta del diagrama de Gantt para planificar y 
programar las tareas a desarrollar en el proyecto a lo largo del período determinado. 
Permitir realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas del 
proyecto y además, gráficamente, proporciona una ayuda visual de la secuencia de 
las tareas, así como de su duración, además de incluir el calendario general del 
proyecto. 
La aplicación seleccionada para realizar el diagrama de Gantt es: GanttProject 2.8.10 
Pilsen (build 2363), licenciado bajo General Public License (GPL) versión 3      

 

 
Tabla 3 - Extracto de la planificación del diagrama de Gantt 
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2.5. Valoración económica  
 

Para la valoración económica se va a tomar como primer dato el esfuerzo 
(coste/hora) de los diferentes roles o perfiles que aparecen en el proyecto, puesto 
que se descartan otros gastos derivados de infraestructuras informática, como la 
compra de Hardware o Software. Este dato puede ser observado en el Diagrama de 
Gannt en la columna “Costo”. 
 
Como recursos, se ha creado en la herramienta Gantt Project varios perfiles o roles: 
 

 Jefe de proyecto  
 Programador 
 Encargado de pruebas (tester) 
 Analista 

 
Cada rol o perfil se ha asignado a las tareas que pertenece, para que así aparezca en 
el cómputo del esfuerzo, que, en sí, el recurso humano será la valoración económica 
que aparece en el presente proyecto. 
 
Ahora ya podemos establecer una tabla donde se asocia cada rol con la tarea 
asignada y así mostrar el esfuerzo realizado durante el proyecto. 
 

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 

Tabla 4 - Lista de tareas por roles 

Por otro lado, para realizar la estimación económica del gasto se ha hecho un análisis 
de varias fuentes, para contrastar con más precisión la información, que 
proporcionan el dato de los salarios percibidos por los diferentes perfiles. El 
resultado es una tabla donde se muestra un cálculo del salario medio de cada uno de 
ellos. Las fuentes consultadas son: 
https://www.emprendedores.es/gestion/g73217/guia-tabla-salarial-pagar-empleados/ 
https://www.tecnoempleo.com 
https://www.indeed.es/ 
 

 Programador: Salario anual bruto: 35.000€ 

 

 Jefe de proyecto: Salario anual bruto: 50.000€ 
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 Analista: Salario anual bruto: 40.000€ 

 

 Encargado de pruebas (tester): La información salarial es una estimación a 
partir de 10 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y 
empleos en Indeed en los últimos 36 meses. Salario Anual bruto: 24.684€ 

 

Con los datos observados en emprendedores.es sobre el salario medio, procedemos 
al cálculo del salario por horas tomando como referencia el procedimiento explicado 
en el  portal de pymesyautonomos.com : 
 

1. Estimar horas efectivas de trabajo al año: Si la jornada laboral es de 40 horas 
x 52 semanas, suponen 2.080 horas de trabajo al año. Hay que restar los días 
de vacaciones (21) y 14 días festivos, lo que equivale a 280 horas/años 
menos. Por lo tanto, las horas totales pasan a ser 1.800 horas/año 
 

2. Estimar horas facturables de trabajo al año: nunca el 100% de las horas 
trabajadas son facturables, habría que descontar horas por formación, 
consultas, etc... Sobre las 1.800 horas trabajadas pasan a ser facturables 
1.080-1440 horas facturables/año. 
 

3. Establecer un ratio mínimo aceptable de precio/hora: 1,20€ 
 
Por lo tanto, para realizar el cálculo se tomará como base 1.080 horas facturables y se 
le aplicará un ratio de 1,2€ y el resultado se observa en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 5 - Cálculo del Coste del proyecto 

 

 

Finalmente, podemos dar un valor económico aproximado de lo que va a suponer el 
desarrollo del proyecto que es de 15.433€. 
 
 
A continuación, se muestra la gráfica correspondiente al diagrama de Gantt, donde 
se aprecia la distribución de las tareas en el tiempo, así como los roles asignados a 
cada una. 
 

 

 

ROL Coste  uni tario /  Hora Nº Horas Coste

Jefe de Proyecto 55,56 € 114 6.333,33 €

Analista 44,44 € 130 5.777,78 €

Desarrolador 38,89 € 69 2.683,33 €

Encargado de pruebas (tester) 27,78 € 23 638,89 €

TOTAL 15.433,33 €
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2.6.  Análisis y gestión de riesgos 
 

A continuación, se enumerarán los diferentes riesgos que se han detectado para la 
consecución del proyecto, el impacto asociado, la probabilidad de producirse y se 
establecen medidas preventivas para evitar que afloren y correctivas por si se 
producen. 
 

1. Falta de tiempo para acabar las tareas en el período establecido. Lo cual sin 
duda sería un serio problema para enlazar las diferentes tareas y poder 
acabar el TFG en el tiempo establecido. El impacto es alto. La probabilidad no 
debería ser muy alta, pues todos los días  dedico tiempo a realizar alguna 
tarea, lo que sí es cierto es que sobre todo  al principio, por la novedad de 
muchos conceptos, el tiempo parece que vuela. Se aplicaría una medida 
correctora, modificando el tiempo inicial previsto de la dedicación del TFG. 
También se ampliaría el tiempo de las tareas planificadas. 
 

2. Riesgo de no realizar óptimamente la planificación y determinar bien todas 
las etapas, lo que supondría un coste extra de esfuerzo en las modificaciones 
en el futuro. Mi falta de experiencia en la elaboración de proyectos puede 
impactar negativamente en clasificar correctamente los hitos. Con la ayuda 
del tutor y de los manuales aportados en la asignatura espero paliar esta 
deficiencia. El impacto es muy alto, puesto que si se da al principio, puede 
trastocar toda la planificación. La medida a aplicar sería preventiva, 
realizando periódicamente controles y revisiones en las tareas. También se 
aplicará una medida correctora aumentando el tiempo de dedicación de las 
tareas planificadas. 
 
 

3. Problemas para encontrar, instalar y formarme sobre  el software adecuado 
para: 
 

a. Crear la WIKI (todavía está por ver qué plataforma se utilizará). 
Probabilidad media, es de esperar encontrar la herramienta adecuada 
en breve tiempo y cuento con ello con la experiencia y conocimientos 
del tutor que me podrá orientar. La medida es preventiva, haciendo 
trabajo previo de investigación. 
 

b. Crear el diagrama de Gannt (No había trabajado anteriormente con 
esta herramienta nueva “GanttProject”) con la práctica espero tomar 
destreza y que no me ralentice. A estas alturas, la probabilidad es casi 
nula, puesto que ya he comenzado su uso. La medida a adoptar sería 
correctiva, puesto que si falla seguramente será por un problema de 
compatibilidad o de fiabilidad (pérdida de datos, por ejemplo), y 
entonces habría que optar por un nuevo software. 
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4. Problemas de pérdida de datos por algún fallo en el hardware de mi PC: 
Impacto y probabilidad baja. Como medida preventiva, se dispone de un 
sistema de copias de seguridad, donde periódicamente se realizan backups 
de mi ordenador personal. En caso de producirse el fallo se aplicaría una 
medida correctora, como es la recuperación de los datos en un NAS que tengo 
conectado al PC donde se hacen las copias de seguridad regularmente. 
 
 

Para mostrar gráficamente los riesgos evaluados, se crearán dos tablas. Una de 
análisis y otra de gestión. 

El grado de probabilidad de que un riesgo aparezca se determina así: 
 

ALTO Probabilidad alta de producirse 

MEDIO Probabilidad media de producirse 

BAJO Probabilidad baja de producirse 

 
 

El nivel de impacto sobre el proyecto, datos o documentación del mismo, se 
determina así: 
 

ALTO Gran impacto negativo 

MEDIO Medio impacto negativo 

BAJO Bajo impacto negativo 
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                       Tabla 6 - Análisis de riegos 
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3. ANÁLISIS 
 

3.1. Análisis del Dominio 
 

3.1.1. Introducción 

En este apartado se va a documentar todos los procesos relacionados con el análisis 
del Sistema de Gestión del Conocimiento orientado a una Unidad Informática 
dedicada a dar soporte a los usuarios de la organización, gestionar las redes de 
comunicación internas y externas (LAN y telefonía), seguridad y protección de 
datos, además de crear aplicaciones de uso corporativo, principalmente en java. 

Se va a establecer el modelo de la Unidad Informática (UI en adelante), donde se 
mostrará su estructura organizativa, los recursos existentes con el fin de desarrollar 
un prototipo ajustado al modelo resultante que una vez conocidas las necesidades 
de los diferentes actores implicados, se utilizará para obtener una taxonomía de la 
información que se va a gestionar. Se contará para ello con el método de las 
entrevistas individuales para constatar las necesidades del equipo UI aprovechando 
así su experiencia en el puesto. 

 

3.1.2. Análisis Funcional de la UI 

Se ha de tener una idea global de las diferentes tareas realizadas por la UI, cómo está 
estructurada funcionalmente para atender todas las necesidades y cuáles son las 
entidades o personas con las que interactúa en el compendio organizativo en el que 
se haya la organización. 

Cabe recordar que se trata de una organización de ámbito estatal, cuyo ámbito de 
desarrollo de sus tareas se circunscribe a la provincia de Barcelona. Es decir, 
estamos ante una organización jerárquica donde las pautas de trabajo se marcan 
desde la sede central en Madrid. 

Además, desde la propia Sede Central, además de suministrarnos las pautas de 
trabajo, nos ofrece un apoyo de nivel II, en este caso a los diferentes Departamentos 
Provinciales, que consiste en resolver aquellas incidencias que no pueden ser 
atendidas por estas últimas, ya sea porque se requiera la presencia de un técnico 
especialista para reparar/cambiar algún equipamiento de red o porque 
técnicamente requiere accesos especiales por ejemplo. 

Centrándonos en la composición de la UI provincial, existen tres áreas principales 
que se han de atender. Por un lado, la atención informática al usuario que está 
dedicado a la gestión del Organismo requiere una atención especial y más medios 
humanos, por otro lado se deben mantener las comunicaciones y las redes 
operativas además de proteger los datos realizando salvaguardias de los datos y 
proteger los equipos. Por último, tenemos un equipo dedicado a realizar 
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aplicaciones que son requeridas por la Unidad y se tratan exclusivamente de 
personal programador. 

En la imagen adjunta se ilustra la relaciones y tareas realizadas en conjunto por 
todo el equipo: 

 

Ilustración 3 - Esquema formación equipo de la Unidad de Informática 
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3.1.3. Tipología de las Fuentes de Información 

Los recursos que forman la base de la gestión del conocimiento Institucional se 
disponen en diferentes ubicaciones y formatos. Se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 

 

Recurso 1 Intranet 

Definición Web accesible solo por el personal de la empresa, en la cual se 
encuentra principalmente documentación de interés general de 
todo tipo, está excelentemente bien categorizada y pese a la 
cantidad de información que posee, su buscador es eficiente. 

 

Recurso 2 Repositorio 

Definición Espacio Web reservado para depositar documentación y 
software relativo a todo el entorno de trabajo del Organismo. 
Desde imágenes, S.O, etc.., a documentación y manuales 
específicos. Muy mal estructurado y sin buscador que facilite 
una búsqueda. 

 

Recurso 3 Carpetas 

Definición Estructura clasificada por temas, donde se almacena la 
información técnica, normativa o de gestión relativa la UI. Se ha 
convertido en una superestructura de carpetas donde se hace 
complicado realizar búsquedas. 

 

Recurso 4 Correos Electrónicos 

Definición El correo electrónico es una de las vías principales de 
comunicación entre las diferentes entidades y la UI, e incluso 
entre nosotros mismo. Por lo tanto, cada uno se gestiona sus 
propios correos. 
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3.1.4. Entrevistas 
 

Se ha utilizado el método de las entrevistas para la obtención de requisitos y así 
obtener de primera mano los requerimientos que piensan podría necesitar el 
proyecto. Para ello se ha seleccionado a los entrevistados para tener una muestra 
con la mayor representatividad en el departamento UI y también se ha evitado las 
respuestas condicionadas. 

Para facilitar la entrevista se ha elaborado un cuestionario de breves preguntas que 
servirán para recoger de forma más ordenada las respuestas y realizar una 
valoración: 

Encuesta: 

 
 

 En el Anexo II se encuentran las respuestas a las encuestas efectuadas. 
 
 
Tras realizar la encuesta al 25% del personal de la Unidad Informática y analizar las 
respuestas, que se pueden encontrar al final del documento en el Anexo I, se puede 

¿Resulta fácil acceder a los recursos de información de la UI? 

□ 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es rápida la búsqueda de un recurso de información concreto? 

□ 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es posible aplicar filtros a las búsquedas? 
□ 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Obtienes la información solicitada con los recursos actuales? 
□ 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Usas todos los recursos de información disponibles? 
□ 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
De 1 a 5 valora el uso de haces de los diferentes recursos disponibles. 
□ Intranet   □ Repositorio   □Carpetas    □ correo electrónico      □ Otros 
En caso de utilizar otros recursos, ¿puedes señalar cuáles? 
 
¿Utilizas a menudo los recursos de información? 
□ 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Tienes alguna propuesta para mejorar alguno de los recursos de información? 
 
 

Ilustración 4 - Modelo de la encuesta que se va a realizar 
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formar una idea general de la necesidades y carencias que tiene el actual sistema 
documental que se está utilizando en la UI y se toma nota de las sugerencias 
realizadas.   
 
Se puede concluir que el acceso al actual sistema documental no presenta una 
dificultad destacable, aunque se coincide que las diferentes ubicaciones donde está 
presente la documentación dificultan la búsqueda de una información en concreto. 
Los filtros que se pueden aplicar a la búsqueda de recursos son los propios que 
incorpora Microsoft, tanto en el S.O., como la búsqueda a través del Explorador de 
archivos o de la búsqueda que ofrece Outlook para los correos electrónicos, lo que 
genera gasto de tiempo importante, aunque se coincide que por lo general siempre 
se obtiene el recurso buscado. 
 
Se ha podido comprobar que no se utilizan todas las fuentes de recursos con la 
misma frecuencia y que además existen otros recursos creados por los propios 
integrantes de UI para uso particular, por lo general, un propio almacén de datos. 
 
3.2. Categorización Documental 
 

Para entender la Gestión de los Sistemas de Información de la UI hoy en día, se ha 
realizado un diagrama de clases donde se refleja la estructura documental que se 
utiliza. Sería el que se muestra en el diagrama a continuación: 

 

Ilustración 5 - Categorización documental del departamento informático 

Se pretende, una vez analizado el modelo de datos, crear una nueva estructura 
basada en una taxonomía y que sea más funcional que se utilizará durante la fase de 
Diseño para implementarla en el prototipo y poder ofrecer una alternativa más 
eficiente a la hora de guardar la documentación. A continuación, se muestra el 
modelo documental propuesto: 
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3.3. Requisitos 
 

Una vez terminada la fase de recogida de información y analizado el contenido de 
las entrevistas y habiendo examinado los diferentes recursos de los sistemas de 
información disponibles en la UI, podemos iniciar la descripción de los diferentes 
requisitos identificados que serán objeto de desarrollo durante las siguientes fases 
del proyecto. 

Los requisitos se clasifican en dos tipos diferenciados, los funcionales y los no 
funcionales que a continuación se describen. 

3.3.1. Requisitos Funcionales 

 

Los requisitos funcionales son aquellos que hacen referencia a la funcionalidad  que 
debe proporcionar el sistema, es decir, lo que tiene que hacer. Indican cuales son los 
comportamientos que realiza el sistema ante los estímulos que le llegan del exterior. 

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 

Tabla 8 - Requisitos Funcionales 

2.3.2. Requisitos No Funcionales 

 

Los requisitos  no funcionales expresan restricciones sobre el conjunto de 
soluciones posibles, es decir, cómo se ha de hacer y afectan a una gran parte del 
sistema. Son aquellos que no incluyen comportamiento, su finalidad es 
principalmente especificar criterios que puedan evaluar la calidad del sistema como 
puede ser, el rendimiento, el coste y la seguridad. 
En base a esto, se han establecidos los siguientes requisitos no funcionales: 
 

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. 
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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. 
Tabla 9 - Requisitos No Funcionales 

3.4. Roles en la UI 

Se procede a describir los roles: 

 Jefe de la UI: es el máximo responsable del departamento, de él depende 
tomar las decisiones relevantes sobre implantación de nuevos proyectos 
siempre siguiendo las directivas propuestas por los servicios centrales. 
 

 Jefe de Servicio: Responsable de cada uno de los tres servicios de los que 
está formado el departamento UI. Ejecuta el plan establecido por el Jefe de UI 
para su área y coordina al resto del equipo para sus funciones. 
 

 Analistas programadores:  son el personal que está en el nivel I de apoyo 
para cualquiera de las incidencias informáticas que puedan surgir y se 
distribuyen entre las tres áreas. Aquí incluyo también a los programadores 
ya que tienen el mismo rol. 

 Usuarios administrativos: Son los encargados de las tareas administrativas 
o de gestión llevadas a cabo por la entidad. 

3.5. Análisis de casos de uso 
 

Los casos de uso nos van a permitir especificar el comportamiento y la comunicación 
entre el sistema y los stakeholders mediante su propia interacción. Así pues, 
podemos decir que un caso de uso es la descripción de una acción o un proceso. Una 
vez definidos los casos de uso, pasaremos a realizar un diagrama de casos de uso 
representativo de ellos, donde los actores serán los personajes que interactúan con 
el sistema. 

Con la ayuda de los requisitos funcionales obtenidos se van a trazar los diversos 
casos de uso, como son los derivados de la configuración y gestión de los diferentes 
tipos de usuarios que pueden acceder a la plataforma y los derivados de la inclusión, 
modificación o borrados de los diferentes elementos documentales y/o las 
herramientas tecnológicas que se añadirán en el sistema por crear. 

En este sentido, serán los Administradores del sistema los encargados de la gestión 
y el mantenimiento de los usuarios autorizados en la plataforma y serán estos 
últimos los encargados de gestionar el contenido de la plataforma para la gestión del 
conocimiento creada. 
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3.5.1. Gestión de usuarios 

 

Se muestran los casos de usos relativos a la gestión de usuarios: 

1. CU-01: Acceso al Sistema 
2. CU-02: Alta de Usuario 
3. CU-03: Baja de Usuario 
4. CU-04: Modificación de Usuario 
5. CU-05: Eliminación de Usuario 

 

 

Ilustración 7 - Casos de Uso de la gestión de usuarios 

 

3.5.2. Gestión Documental 
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1. CU-06: Categorización por taxonomía del documento 
2. CU-07: Alta documento 
3. CU-08: Modificación documento 
4. CU-09: Consulta documento 
5. CU-10: Eliminación documento 
6. CU-11: Búsqueda documental 

  

 

 

Ilustración 8 - Casos de Uso de la gestión documental 
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4. DISEÑO 
 

Una vez realizado el Análisis del Proyecto se procede a diseñar el entorno del 
Sistema de Gestión del Conocimiento propuesto.  

La base del diseño la forman dos partes diferenciadas, por un lado, el diseño del 
prototipo y por otro lado los datos que contendrá y que fueron analizados en el 
apartado anterior.  

Para comprenderlo mejor, empezaremos por el diseño de los datos y para ello 
contamos con la información aportada en el Análisis relativa a la taxonomía de la 
información contenida en el catálogo documental existente en las áreas de la Unidad 
Informática (en adelante, UI) y también con los casos de uso expuestos. 

En último lugar se hará el diseño del prototipo usando la técnica Wireframe para la 
creación de las diferentes ventanas, menús y opciones que mostrará el prototipo en 
la fase de construcción 

 

4.1. Diseño de datos 
 

Una ventaja que nos ofrece la plataforma sobre la que se desarrollará el proyecto es 
que simplifica mucho la fase del diseño de datos puesto que al contar con un gestor 
propio de bases de datos no es necesario realizar el paso del diseño lógico de los 
datos al físico para su implementación, ni realizar normalización de las tablas ni 
realizar un modelado Entidad-Relación. 

Se va a profundizar en el modelo de datos visto en la fase de análisis y veremos cómo 
se transforma el modelo del domino de la información en las estructuras de datos 
necesarias para llevar a cabo el prototipo, reflejando los atributos y las relaciones 
en el diagrama.   

Durante el Análisis se pudo crear una estructura taxonómica de cómo se va a 
clasificar la información. La idea principal es crear las diferentes clases que 
conforman esos taxones, en nuestro caso los denominamos catálogos y de cada uno 
de ellos poder crear las diferentes páginas o documentos que jerárquicamente van 
a depender de ellos. Como veremos en los siguientes apartados, la plataforma usa el 
término topic para referirse a cada una de las páginas que se crean en ella puesto 
que son algo más que simples páginas, ya que incorporan diferentes elementos que 
las hacen especiales, como datos estructurales y no estructurales, los metadatos. Así 
pues, de aquí en adelante nos referiremos como topics a los diferentes elementos o 
páginas que crea la plataforma.  

Mediante diseño UML, se realiza el diagrama de Clases detallado correspondiente al 
análisis de los datos del prototipo y queda de la siguiente manera:  
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Ilustración 9 - Diagrama de clases del prototipo 

En primer lugar, destacamos la clase “Área de Conocimiento” que se identifica con 
un nombre y está compuesta de catálogos (clase “Catálogo”) identificados con un 
título y una descripción, cada uno de estos catálogos puede contener documentos 
(objetos de la clase “Documento”). 

Tanto la clase “Catálogo” como la clase “Documento” siguen un patrón de diseño 
muy similar. Ambas se relacionan con una clase Template (plantilla) y con una clase 
Form (formulario) de las cuales incluirá sus atributos. Esto es así porque la clase 
documento incorpora una seria de atributos no estructurales, como son: el 
contenido, los anexos, el propietario, la fecha de creación, la fecha de la última 
modificación o el usuario último que lo ha modificado e incorpora los datos 
estructurales que vienen de las clases DocuTemplate y DocuForm y que serán 
introducidos por el usuario, como son: el título, la fecha, el responsable y la 
descripción. Del mismo modo, la clase Catálogo tiene unos atributos no estructurales 
como son: el contenido, el usuario propietario, la fecha de creación, el último usuario 
que lo ha modificado y la fecha de modificación e incorpora los datos estructurales 
de las clases CatalogueTemplate y CatalogueForm como son: el título y la 
descripción. 

Por último, se crea una clase “Usuario” con dos atributos: email y password que 
enlaza con la clase “Área de conocimiento” creando una clase asociación entre 
ambas: “permiso de acceso” que regulará los accesos. 

Recordamos que el ámbito de operación de este proyecto se ciñe al área de 
conocimiento: “Sistemas” el resto de las áreas se dejan para una futura mejora y 
podrá formar parte de otro proyecto. 
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4.1.1. Documentación de requisitos mediante los casos de uso 
 

En la presente fase de diseño se debe documentar de forma más exhaustiva los casos 
de usos que fueron recogidos en la anterior fase de análisis. Se pretende utilizar 
varios grados de detalle y formalismo para describir el comportamiento observable 
del sistema verso los stakeholders que participen en él. 

Entendemos como actor aquella persona, sistema informático u organización que 
interactúa con el sistema y presenta un comportamiento propio. Siempre habrá un 
actor principal que será el que utilice el sistema para satisfacer el objetivo. 

El esquema que se va a utilizar para realizar esta descripción es el siguiente: 

 Nombre: Describe cual es el objetivo del actor principal con su interacción con el 
sistema 

 Actores que participan 
 Objetivos: Se identifican los objetivos y los intereses de los actores y de los 

stakeholders que no participan 
 Ámbito: El ámbito muestra lo que queda dentro y fuera del sistema 
 Precondiciones: Describen las condiciones que se han de dar para que se puede 

llevar a término la interacción con el sistema 
 Garantías mínimas: Lo que el sistema ha de garantizar en cualquier escenario 
 Garantías en caso de éxito: Lo que el sistema garantiza para considerar que la 

interacción se ha llevado a cabo con éxito. 
 Escenarios: 

o Cada una de las posibilidades en que puede acabar con éxito un escenario. 
o El escenario principal ha de ser un escenario de éxito 
o El resto de los escenarios se denominan escenarios alternativos 
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Caso de uso: CU-01 Acceso al Sistema 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario accede al sistema 
Escenario principal de éxito: 
1. El usuario introduce el nombre de usuario 
2. El usuario introduce la contraseña 
3. El usuario valida la información y le da acceso al sistema 
Escenarios alternativos: 
3.a. El sistema verifica que alguno de los datos introducidos no es correcto 
3.a.1. El sistema indica que no puede darle acceso al sistema 
3.a.2. El caso de uso continua en el paso 1 









Caso de uso: CU-02 Alta de Usuario 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: El usuario debe de disponer de una cuenta de correo 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• Perfil de usuario creado con éxito con la información correcta. 
 Escenario principal de éxito: 

1. El usuario indica que quiere crear un perfil de usuario. 
2. El sistema muestra la pantalla de creación de perfil. 
3. El usuario introduce nombre, apellidos y correo electrónico del perfil 
4. El Sistema crea el perfil de usuario. 

Escenarios alternativos: 
1.a. El usuario utiliza una cuenta de correo errónea 
1.a.1. El sistema no realiza la petición de alta  
1.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 
 

 

Caso de uso: CU-03 Baja de Usuario 
Actor principal: Usuario (Administrador de la plataforma) 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El perfil de usuario se elimina de la plataforma wiki 
Escenario principal de éxito: 



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

Página 41 

1. El usuario Administrador busca al perfil a eliminar en las tablas de usuarios de la 
wiki. 
2. El usuario Administrador borra su referencia 
3. El sistema muestra los usuarios de la plataforma sin el perfil eliminado 
Escenarios alternativos:  
1.a. El sistema no permite la búsqueda puesto que el usuario no se ha validado 
como Administrador 
1.a.1. El sistema alerta que solo el usuario Administrador puede acceder a las 
Tablas. 
1.a.2. El usuario se valida como Administrador 
1.a.3. El caso de uso continua en el paso 1 
 
 
 
Caso de uso: CU-04 Modificación de Usuario 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario modifica alguna de sus características en la configuración de su perfil. 
Escenario principal de éxito: 
1. El usuario introduce el nombre de usuario 
2. El usuario introduce la contraseña 
3. El sistema le da acceso al área personal 
4. El usuario modifica alguna característica. 
Escenarios alternativos: 
3.a. El sistema verifica que alguno de los datos introducidos no es correcto 
3.a.1. El sistema indica que no puede darle acceso al sistema 
3.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 
 

Caso de uso: CU-05 Creación de Catálogo 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario crea un catálogo nuevo. 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra un índice con los catálogos existentes. 
2. El usuario selecciona que quiere crear un catálogo 
3.  El sistema muestra una plantilla para la creación de catálogos 
4.  El usuario introduce los campos que la definen. 
5.  El sistema procesa la información 
6.  El sistema crea el catálogo  
Escenarios alternativos: 
1.a. El sistema verifica que el usuario no tiene permisos para crear catálogos 
1.a.1. El sistema indica que no puede darle acceso al sistema 
1.a.2. El sistema solicita que se identifique 
1.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 
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Caso de uso: CU-06 Modificación de Catálogo 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario modifica el catálogo 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno que quiere modificar 
3. El sistema muestra el catálogo 
4. El usuario selección “Editar” 
5. El usuario modifica los campos que desea 
5. El usuario selecciona “Actualiza” 
6. El sistema procesa los cambios y los guarda 
Escenarios alternativos: 
4.a. El sistema verifica que el usuario no tiene permisos para editar catálogos 
4.a.1. El sistema indica que no puede darle acceso al sistema 
4.a.2. El sistema solicita que se identifique 
4.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 
 

 
 
 
 
 
Caso de uso: CU-07 Consulta de Catálogo  
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario consigue consultar el catálogo 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno que quiere consultar 
3. El sistema muestra el catálogo 
Escenarios alternativos: 
- 

  



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

Página 43 

 

Caso de uso: CU-08 Eliminación de Catálogo 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario elimina el documento 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno que quiere eliminar 
3. El sistema muestra el catálogo 
4. El usuario selecciona “Eliminar” catálogo 
5. El sistema borrar de la plataforma el catálogo 
6. El sistema muestra los catálogos y el eliminado no aparece. 
 
Escenarios alternativos: 
4.a. El sistema verifica que el usuario no tiene permisos para eliminar catálogos 
4.a.1. El sistema indica que no puede darle acceso al sistema 
4.a.2. El sistema solicita que se identifique 
4.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 
 

 
 
 
Caso de uso: CU-09 Alta Documento 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario crea un nuevo documento 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno donde quiere crear un documento 
3. El sistema muestra el catálogo 
4. El usuario selecciona que quiere “Añadir” un documento 
5. El sistema muestra una plantilla para rellenar unos campos que identifiquen al 
documento. 
6. El usuario introduce la información en el documento 
7. El usuario edita el documento 
8. El usuario guarda el documento 
Escenarios alternativos: 
7.a. El usuario añade adjuntos al documento 
7.a.1. El usuario inserta adjunto al documento 
7.a.2. El caso de uso continúa en el paso 8 
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Caso de uso: CU-10 Modificación Documento 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario modifica el documento 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno donde está el documento a modificar. 
3. El sistema muestra el catálogo con sus documentos  
4. El usuario selecciona el documento a modificar 
5. El sistema muestra el contenido y atributos del documento 
6. El usuario selecciona “Edita”  
7. El usuario modifica el documento. 
8. El sistema procesa los cambios 
9. El sistema guarda los cambios 
Escenarios alternativos: 
6.a. El sistema verifica que el usuario no tiene permisos para editar documentos 
6.a.1. El sistema indica que no puede darle acceso para modificar el documento 
6.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 

 
 
 
 
 
Caso de uso: CU-11 Consultar Documento 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario busca y consulta un documento deseado 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno donde está el documento a modificar. 
3. El sistema muestra el catálogo con sus documentos  
4. El usuario selecciona el documento a consultar 
5. El sistema muestra el contenido y atributos del documento 
Escenarios alternativos: 
1.a. El usuario selecciona el buscador de la plataforma 
1.a.1. El usuario introduce palabras clave 
1.a.2. El sistema muestra los documentos que contienen esas palabras claves 
1.a.3. El usuario localiza el documento 
1.a.4. El usuario selecciona el documento 
1.a.5. El caso de uso continúa en el paso 5 
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Caso de uso: CU-12 Eliminación Documento 
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario elimina el documento 
Escenario principal de éxito: 
1. El sistema muestra el índice con los catálogos creados 
2. El usuario selecciona uno donde está el documento a modificar. 
3. El sistema muestra el catálogo con sus documentos  
4. El usuario selecciona el documento a eliminar 
5. El sistema muestra el contenido y atributos del documento 
6. El usuario selecciona “Eliminar” para borrar el documento 
7. El sistema borra de la plataforma el documento 
Escenarios alternativos: 
6.a. El sistema verifica que el usuario no tiene permisos para eliminar documentos 
6.a.1. El sistema indica que no puede tiene permisos para eliminar el documento.  
6.a.2. El caso de uso continúa en el paso 1 

 

 

 

Caso de uso: CU-13 Búsqueda Documental  
Actor principal: Usuario 
Actores de apoyo: Ninguno 
Ámbito: Sistema 
Nivel de objetivo: usuario 
Precondición: el usuario debe de estar dado de alta en el sistema 
Garantías mínimas: 
• Ninguna 
Garantías en caso de éxito: 
• El usuario realiza la búsqueda sobre el contenido deseado y el sistema devuelve 
los documentos con ese contenido 
Escenario principal de éxito: 
1. El usuario selecciona el buscador desde la página de los índices de catálogos 
2. El usuario introduce palabras clave 
3. El sistema muestra los documentos que contienen esas palabras claves 
4. El usuario localiza el documento 
5. El usuario selecciona el documento 
6. El usuario accede al contenido buscado. 
Escenarios alternativos: 
3.a. El sistema no encuentra ningún documento 
3.a.1. El sistema no encuentra en la Wiki ningún documento que se corresponda 
con los criterios de búsqueda. 
3.a.2. El caso de uso continua en el paso 2. 
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4.2. Diseño del Sistema 
 

Para la topología del Sistema, teniendo en cuenta la relación de las páginas entre sí 
y su navegación, se determina que se debe adoptar una estructura jerárquica la cual 
nos va a proporcionar una navegación en forma de árbol, partiendo de una página 
de inicio y a partir de ella se irá accediendo a otras páginas secundarias donde los 
contenidos se organizarán jerárquicamente. Es decir, tendremos una topología 
parecida a la que puede mostrar una estructura de directorio donde desde un nodo 
principal se va accediendo a los secundarios, donde los contenidos generales se irán 
situando en los niveles superiores y los contenidos más concretos, en los inferiores. 
Esta estructura nos va a permitir tener un mejor control en la navegación. 

 

Ilustración 10 - Jerarquía de navegación del prototipo 

4.2.1 La página de Inicio 

 

Desde la página de inicio el usuario de la Unidad de Informática podrá situarse en el 
entorno, se presentará el esquema y la estructura de navegación proporcionando 
los accesos directos a las principales funciones desarrolladas. 

 

4.2.2. Navegación 

 

Se propondrá una navegación intuitiva donde la información esté bien visible, de 
fácil acceso y en donde todo momento se mostrará la sección o área donde está 
ubicado y las diferentes opciones a través de los enlaces donde puede desplazarse. 
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4.2.3. Diseño 

 

En cuanto al diseño, se realizará de una forma sencilla puesto que el tiempo asignado 
a esta tarea no debe de ser excesivo. Aun así, se tratará de que tenga una estética 
común y una lógica de navegación. 

 

4.2.4. Usabilidad 

 

Se tratará de seguir los conceptos sugeridos por Jackob Nielsen para tener una 
usabilidad de calidad, que mide lo fácil que resulta usar la interfaz del sistema 
creada.  Por ejemplo: 

- Flexibilidad y eficiencia de uso 
- Facilidad de aprendizaje 
- Amigabilidad 
- Estética y diseño minimalista 

 

4.2.5. WIREFRAME 

 

Un wireframe es un prototipo de baja calidad que representa la estructura visual de 
un entorno web, como es el caso de este proyecto. Nos va a permitir componer los 
diferentes elementos que componen el prototipo centrándonos solo en la parte de 
la funcionalidad de los componentes. Por ello se va a hacer uso de una herramienta 
de este tipo. 

Cuatro de las principales herramientas wireframe que hay en el mercado son estas: 

- Gomockingbird 
- MockFlow 
- Cacoo 
- Gliffy 

Escogemos MockFlow puesto que la versión gratuita no tiene limitación de tiempo, 
al contrario de las otras, aunque esté limitada a tres páginas. 
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4.2.5.1. Diseño de las pantallas 

 

Pantalla de Inicio: 

 

Ilustración 11 - Diseño de la pantalla de inicio 

Pantalla de selección del área del catálogo documental en el Área de 
Sistemas y la opción de crear uno nuevo: 

 

Ilustración 12 - Diseño de la pantalla de selección de catálogo 
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Creación de un nuevo Catálogo: 

 

Ilustración 13 - Diseño de la pantalla de creación de catálogo nuevo 

Acceso al área de consulta documental de un Catálogo determinado y 
creación/modificación/eliminación de un documento en ella: 

 

Ilustración 14 - Diseño de la pantalla de consulta documental 
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LOGIN USUARIO: 

 

Ilustración 15 - Diseño de la pantalla de acceso a la plataforma 

Búsqueda Documental: 

 

Ilustración 16 - Diseño de la pantalla de búsqueda documental 
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4.3. Instalación del entorno de desarrollo 
 

Para llevar a la práctica en forma de prototipo, como fase previa a una posible futura 
implantación, se determina que se utilizará una herramienta WIKI. Los motivos por 
los cuales se toma esta decisión son los siguientes: 

 Posibilita a múltiples usuarios que puedan crear, modificar o eliminar 
contenidos. 

 Permite el control de acceso, permisos y gestión de usuarios 
 Permite la gestión de versiones de contenidos 
 Facilita el trabajo en grupo 
 El entorno de trabajo es un navegador web que es familiar y sencillo de usar 

por todos los usuarios 
 Está ampliamente probada su funcionalidad y está muy bien valorada 
 Los requisitos técnicos para su puesta en marcha no son complejos ni 

costosos 
 Facilidad de mantenimiento 

Por todo ello, las herramientas WIKI son ideales para la construcción de un 
Sistema de Gestión de Conocimiento como el propuesto en este proyecto. 

 

 

4.3.1. Elección de la herramienta WIKI 

 

Se empezó realizando un estudio de las principales herramientas WIKI que había en 
el mercado y se descartó de inicio aquellas que no fueran de distribución libre. 

De este estudio preliminar surgieron dos productos que destacaban por encima del 
resto: 
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 DokuWiki: 

 

 

                           Ilustración 17 - Acceso a la descarga de DokuWiki 

  

Características: 

1. Facilidad de instalar y uso 
2. Open Source 
3. Pocos requerimientos de sistema 
4. Soporte para UTF-8 
5. Rápido 
6. Multiplataforma (Windows, Ubuntu, etc.…) 
7. Gran cantidad de plugins y plantillas 
8. Compatibilidad con 50 idiomas 
9. Web Service: Apache, IIS 
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 MediaWiki: 

 

 

Ilustración 18 - Web principal de MediaWiki 

 

Características: 
 

1. Licencia GNU General Public License 
2. Software usado por Wikipedia (el más popular) 
3. Servidores web Apache, IIS, Cherokee, Hiawatha 
4. Base de datos: MySQL/MariaDB, PostgreSQL y SQLite 
5. Gran aporte de plugins y plantillas 
6. PHP, soporte JSON 
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Se da la circunstancia de que disponemos de un dispositivo NAS  Synology DS218J 
que permite la instalación de DokuWiki: 

 

La instalación es muy sencilla e incorpora automáticamente todo lo necesario para 
su puesta en marcha. Por lo tanto, se pudo comprobar su funcionamiento, el cual 
resultó ser muy sencillo e intuitivo. 

Pero se constató una realidad, la selección de estas herramientas supone un 
problema a la hora de realizar el prototipo y una posible futura implantación. Todo 
este entorno de trabajo resulta muy complicado llevarlo a la práctica, puesto que es 
muy difícil de virtualizar. Sobre todo, a la hora de instalarlo en su entorno real de 
trabajo (en producción), donde no está permitido la instalación de ningún software 
ajeno a la organización. Se toma la decisión de cambiar de aplicativo y optar por uno 
que sí permita una virtualización total de la herramienta, incluyendo Servidor web, 
PHP o cualquier otro requerimiento a nivel de software. 

Por esta necesidad, se localizan dos plataformas que sí cumplen este requisito: 

 TWiki 
 Foswiki 

Ambas disponen de una máquina virtual que puede ser instalada en Oracle VM 
VirtualBox con todo lo necesario ya preinstalado para la puesta en marcha de la 
WIKI y en ese entorno “cerrado” se puede crear el prototipo y puede ser mostrado 
en la organización, como se decía, en una posible futura implantación. 
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De estas dos plataformas se descarta de inicio la opción de Foswiki, el motivo es que 
una vez descargada la Máquina Virtual desde el repositorio oficial: 

 

Ilustración 19 - Pantalla de descarga del software Foswiki 

(https://foswiki.org/Download/DownloadVirtualMachineImage) y probar su 
ejecución desde Oracle VM VirualBox aparece este error en el inicio: 

 

Ilustración 20 - Pantalla de aviso de error en la ejecución de la máquina virtual Foswiki 
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Tras revisar los logs y realizar varias consultas en su web no se consigue dar con la 
solución y se decide probar la segunda opción: TWiki 

En resumen, la plataforma finalmente escogida para construir el prototipo WIKI que 
dé solución al Sistema de Gestión del Conocimiento, referido en el proyecto, será 
TWiki, que además cuenta con la aprobación del director del Trabajo de Fin de 
Grado. 

¿Qué características nos ofrece Twiki? 

 

Ilustración 21 - Características de TWiki 

  

Licencia

•GPL

Plataforma

•Linux, Unix, Windows y MacOS X

Servidor Web

•Apache

Repositorio de Plugins y Plantillas

•Si

Tipo de Edición

•WYSIWYG

Control de revisión de versiones

•Si

Control de acceso de usuarios

•Altas, Bajas, Modificaciones, creación de grupos



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

Página 57 

5. CONSTRUCCIÓN 
 

5.1. Instalación de la plataforma Twiki 
 

La construcción de nuestro entorno de trabajo se fundamenta en dos aplicaciones 
que deben ser instaladas en nuestro ordenador. 

Por un lado, es necesaria la instalación de un software de virtualización, el cual nos 
va a permitir instalar sistemas operativos “invitados” dentro de otro sistema 
operativo “anfitrión”. Para ello, Oracle VM VirtualBox nos ofrece esta funcionalidad 
y además nos proporciona una emulación de hardware muy eficiente para la gestión 
sobre todo de unidades externas, RAM y video. Además, dispone de la posibilidad de 
instalarlo en los principales sistemas operativos existentes: Windows, OS X, Linux y 
Solaris. Se puede acceder a la zona de descarga desde su propia página web: 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

Por otro lado, tendremos que instalar Twiki. Para ello, accedemos al área de 
descargas de TWiki: https://twiki.org/cgi-bin/view/Codev/DownloadTWikiVM y 
desde ahí tendremos acceso la TWiki Virtual Machine (TWiki-VM) que nos va a 
permitir de una manera rápida y sencilla la puesta en marcha de un TWiki ya 
preconfigurado y preparado para ser cargado desde VM VirtualBox: 

 

Ilustración 22 - Descarga del módulo VM de TWiki 

Como se puede observar, existen dos versiones de TWiki VM: 

 TWiki-VM v. 6.0.2.1: Versión de pago, que incluye como sistema operativo 
CentOS 7.1 

 TWiki-VM v.6.0.1.1: Versión gratuita, incluye también CentOS pero la 
versión 6.5 



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

Página 58 

Nos decantamos por la descarga de la versión gratuita: 

https://twiki.org/cgi-bin/view/Codev/DownloadTWiki 

 

Ilustración 23 - Descarga fichero .ova de Twiki 

Solo nos pide rellenar un formulario donde deberemos poner nuestro nombre, 
apellidos y correo electrónico para poder optar  a la descarga. 

Finalmente, obtendremos el fichero “TWiki-VM-6.0.1-1.ova” que ya puede ser 
importado desde VM VirtualBox de la siguiente manera: 

1. Abrimos “Oracle VM VirtualBox” y desde el menú - “Archivo” seleccionamos 
“Importar servicio virtualizado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ilustración 24 - Importación del servicio virtualizado en VirtualBox 
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2. Seleccionamos el fichero .ova que hemos descargado: 
 

 

Ilustración 25 - Importar servicio: selección 

 
3. Siguiendo los pasos, podremos asignar la RAM que necesitemos, así como el 

uso de los controladores para DVD, USB y adaptadores de red y por último 
seleccionaremos la ruta donde creará nuestro entorno virtual de TWiki. 
 

 

Ilustración 26 - Preferencias de servicio Twiki 

4. Por último ya lo podremos iniciar y vemos como se carga el CentOS 6.5 con 
el entorno TWiki preinstalado. 
 

 

Ilustración 27 - Iniciando CentOS en VM 
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5. Por último, nos pedirá que introduzcamos un login y un password. Por 
defecto, viene configurado con: 
- login: root 
- Password: changeme 
 

6. Ya tenemos acceso a la consola de la máquina virtual y será el momento de 
configurar diversos aspectos como veremos a continuación. 

 

 

Ilustración 28 - Consola de comando TWiki 

 

5.1.1. Configuración de TWiki 

 

Para la configuración de TWiki es necesario tener nociones de Linux, estamos ante 
un S.O sin entorno de escritorio, por lo que las órdenes se realizarán a través de la 
línea de comandos exclusivamente. 

Lo primero que deberemos de cambiar es la distribución de teclado usando el 
comando “loadkeys es” para utilizar la distribución española (ES) y así poder hacer 
uso de los caracteres especiales “/,\,$,-,_” por ejemplo. 

Ahora, deberemos modificar los parámetros de la configuración de Red para poner 
una dirección IP estática y así proporcionar una dirección IP válida dentro de 
nuestra red local para que podamos acceder a TWiki desde un navegador Web. Para 
ello, nos debemos editar el archivo: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 para 
modificar los parámetros BOOTPROTO,IPADDR, NETMASK y GATEWAY, quedando 
así: 

DEVICE=eth0 

TYPE=Ethernet 

ONBOOT=yes 

NM_CONTROLLED=no 

BOOTPROTO=no 

IPADDR=192.168.1.99 

NETMASK=255.255.255.0 

GATEWAY=192.168.1.1 
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Después de estos cambios deberemos reiniciar la Red, ejecutando como root: 

/etc/init.d/network restart 

 

Ilustración 29 - Reinicio del servicio network en TWiki 

 

En este punto ya podemos acceder a TWiki a través del navegador introduciendo la 
IP que le habíamos proporcionado. La primera página que deberíamos abrir sería la 
de configuración de la plataforma, para establecer los permisos y seguridad. 

https://192.168.1.99/do/configure 

Si en este punto hubiera algún problema con el acceso, se debería de revisar la 
configuración del adaptador de red la máquina virtual: 

 

Ilustración 30 - Configuración Red en VM VirtualBox 

 

 

Si todo está correcto, deberíamos acceder a la página: 
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Ilustración 31 - Página de Configuración TWiki 

La primera vez que accedemos esta área, nos pide que nos identifiquemos como el 
Usuario Administrador de TWiki, para ello pondremos la contraseña que queramos 
asociar al usuario Administrador: 

 

Ilustración 32 - Página mostrando el cambio de password Administrador 

En este apartado ya podemos empezar a configurar TWiki de la siguiente manera: 

Desde “General path setting” podremos modificar la “DefaultUrlHost” y poner la IP 
que le hemos dado a nuestro Twiki: 
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                   Ilustración 33 - Cambio de DefaultUrlHost en Settings 

 
A continuación pulsar sobre “Next” y volver al menú de configuración para 
seguir con el resto de parámetros, para lo cual deberemos identificarnos 
nuevamente como administrador de la TWiki: 

 

                         Ilustración 34 - Login de entrada como Administrador 

 
De vuelta en el menú de configuración primero debemos aceptar que “hemos 
leído toda la documentación” para acceder a las opciones en modo 
“EXPERTO”: 

 
Procedemos a modificar los siguientes parámetros: 
 

 “Security Setup” 
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                  Ilustración 35 - Configuración  LoginManager en Autentication 

 
 “Store Settings”: 

 

                    Ilustración 36 - Store Settings 

 
 
Ya lo tenemos todo a punto para acceder a nuestra página principal de TWiki: 
http://192.168.1.99/do/view/Main/WebHome 
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5.2 Construcción del Prototipo 
 

Una vez que ya tenemos la máquina virtual debidamente configurada, podemos 
comenzar con la creación de nuestro prototipo. Para ello contamos con el usuario 
Administrador de TWiki, con el que podemos crear toda la estructura funcional de 
nuestro prototipo, puesto que tiene permisos totales para hacerlo. Más adelante 
veremos cómo crear otros usuarios, que además, forman parte de los casos de uso 
planteados durante la fase de análisis. 

Nos fijamos en el menú de la parte superior, en el botón de “Account”. Desde ahí, nos 
identificaremos con el usuario “Admin” para poder comenzar: 

 

                                                  Ilustración 37 - Login de usuario 

Comprobamos que estamos bien identificados: 

 

                       Ilustración 38 - Usuario autenticado en TWiki 
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Personalizar la página Web de inicio: 

 

Lo primero que se debe de tener en cuenta es que por defecto TWiki crea una página 
principal que es Main.WebHome. Lo que vamos a hacer es crear una página nueva 
con el nombre que hemos escogido y que será la principal desde donde se accederá 
a todas las partes funcionales del prototipo. 

Todos los espacios TWiki o “webs” se almacenan en la ruta /var/www/twiki/data 

En esta ruta se crea una carpeta con el nombre “DocuWiki” que será el nombre de 
la página principal del prototipo creado en TWiki y después copiaremos en ella el 
contenido de la carpeta “_default” ubicada en la misma ruta. 

De esta forma, cuando refresquemos el contenido del Home de TWiki, aparecerá 
nuestro nuevo espacio web “DocuWiki” creado: 

 

                                       Ilustración 39 - Site Map de TWiki 

Y su URL creada para ir directamente desde el navegador es: 

http://192.168.1.99/do/view/DocuWiki/WebHome 

 



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

Página 67 

 

                                         Ilustración 40 - TWiki WebHome 

En estos momentos disponemos de todas las partes configuradas y listas para 
empezar a editar el contenido del prototipo e ir dándole las funcionalidades 
analizadas y diseñadas en los anteriores apartados. 

Para entender cómo funciona TWiki hay que tener claro ciertos aspectos funcionales 
de la misma. Se basa en una estructura jerárquica de páginas o “topics” que es como 
se denominan en esta plataforma. Por defecto, la página principal recibe el nombre 
de “WebHome” e incorpora una serie de características que se irán heredando en las 
páginas o topics creados a partir de ella, cuando por ejemplo, creemos una instancia 
de la misma. Características como son: la plantilla o “template”, los formularios 
“Forms” o los permisos de acceso de los usuarios. Estas configuraciones pueden ser 
modificadas en el fichero “WebPrefereces.txt” ubicado en el directorio raíz de cada 
espacio o TWiki creado. Cada topic contiene unos metadatos principales que indican 
por un lado, cuándo ha sido creado, el autor, el formato y la  versión, y por otro lado 
a través de la variable “TOPICPARENT” especifica cuál es su topic padre. Por ejemplo 
(%META:TOPICPARENT{name=”WebHome”}) 

Recordemos la idea general a realizar en el prototipo, tal como se describió en el 
Wireframe: 

 Desde un menú principal se podrá acceder a las diferentes áreas en las que 
está formada la Unidad de Informática (recordemos que se restringió sólo al 
área de Sistemas por motivos de tiempo, y que queda para un posible futuro 
proyecto el resto de áreas) 
 

 El Área de Sistemas estará formado por diferentes topics que serán los 
Catálogos aparecidos en la fase de Análisis y que jerárquicamente dependen 
de %Sistemas%. La idea es dar un aspecto visual estructurado donde se vea 
la jerarquía completa que forman y que el usuario pueda acceder 
rápidamente a ellos.  Además el usuario tendrá la opción de crear un nuevo 
Catálogo y de realizar una búsqueda documental. 
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 Una vez que el usuario accede al Catálogo que desee, se ofrecerá la 
posibilidad de realizar las siguientes opciones: 
 

o Acceder a toda la documentación del mismo 
o Crear un nuevo documento 
o Editar un documento ya creado 
o Eliminar un documento 

 
 La creación de un nuevo Documento implica que será jerárquicamente 

dependiente del catálogo desde el cual ha sido creado. 
 

 Se podrá acceder al apartado de búsqueda que nos ofrece TWiki para 
localizar un documento en función del contenido de la búsqueda. 

 

Página principal de la Wiki 

 

La página de inicio de nuestra plataforma será sencilla e intuitiva como 
comentábamos durante el diseño de las pantallas. 

Contiene tres partes diferenciadas: 

1. Menú superior: Será fijo también en el resto de topics creados y contiene 
fundamentalmente: 

a. Accesos directos a diferentes ubicaciones de TWiki 
b. Accesos directos a acciones relacionadas con Wiki actual, como 

edición, visualización, preferencias, índices. Además incluye la opción 
de autenticación del usuario y la ayuda. 
 

2. Menú Lateral: Para facilitar la navegación al usuario, se dispone de un menú 
lateral de forma que se puede acceder a las zonas más importantes de 
nuestro Wiki, como las preferencias, estadísticas, buscador, índice. Por 
convención disponemos este menú en la parte izquierda de la pantalla, para 
ello hay que modificar una línea del fichero WebPreferences: 

 

 
 

3. Ventana Central o Principal de la Wiki: Ocupa la mayor parte de la pantalla 
y es donde se muestran los topics. Se muestran los enlaces a las diferentes 
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áreas documentales, aunque solo está operativa el área de Sistemas, como ya 
se explicó anteriormente. 

 

                                                   Ilustración 41 - Página de Inicio del Prototipo 

 

Creación de Catálogos: 

 

Esta fase es importante puesto que vamos a crear la taxonomía documental de 
nuestro prototipo. 

Cada catálogo  contendrá un formulario y una plantilla asociado. A partir de un topic 
padre se irán creando diferentes las instancias a cada catálogo creado asociándole 
una plantilla y un formulario, dándole un nombre diferente de forma automática. 

 

                                                   Ilustración 42 - Topic para añadir nuevo catálogo 

Desde esta pantalla se pide la entrada de datos en dos campos: “Catálogo” que 
describe el nombre del mismo y  “Descripción” que describe el contenido del 
catálogo creado.  
Lo que hace el sistema es, utilizando la variable %EDITFORMFIELD , acceder a los 
campos (“Título” y “Descripción”)  creados en el formulario “CatalogueForm” que 
tiene esta estructura: 
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Y a través del botón “Añadir Nuevo Catálogo” se crea un nuevo topic con un nombre 
que empiece por “Cata+numeración incremental”, para evitar duplicidades, 
estableciendo la configuración deseada, asignándole formulario, plantilla y topic-
padre, entre otros. 

 

Para la creación del Catálogo se ha contado con la ayuda de TWiki, donde se explica 
cómo crear un topic a través de una acción: 

 

Ilustración 43 - Ejemplo de TWiki para forma nuevos topics 

Además del Formulario “Form” se ha tenido que crear una plantilla o “Template” 
para tener la estructura del Catálogo y se le ha dado el nombre de 
“CatalogueTemplate”.  

Una vez solicitada la acción de crear el nuevo Catálogo, se crea el nuevo topic con 
una estructura de paneles horizontales, para hacerlo más visual, siguiendo este 
orden de variables: 

%JQTABPANE% 

%JQTAB{"Tab 1"}% 

Tab 1 content... 

%JQENDTAB% 

%JQTAB{"Tab 2"}% 
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Tab 2 content... 

%JQENDTAB% 

%JQENDTABPANE% 

Que visualmente se muestra así: 

 

Ilustración 44 - Visualización ejemplo de panales twiki 

Así pues, el nuevo topic se instanciará sobre la plantilla “CatalogueTemplate” y 
tendrá una apariencia similar a esta: 

 

Ilustración 45 - Propiedades del catálogo 

Desde la pestaña “EDITAR” podremos dar un título y una descripción al nuevo 
catálogo o bien modificarlos si ya le hubiéramos dado un nombre y una descripción. 

 

Ilustración 46 - Edición del catálogo 

Y por último, la parte más importante: en el panel inferior “Documentos” aparecerá 
una lista de los documentos que hayan sido incorporados a ese catálogo para que 
podamos acceder rápidamente a ellos. Por este motivo se listarán mostrando 
primero el título y a continuación su descripción. 

%SEARCH{ "META:TOPICPARENT.*\"%TOPIC%"\}" excludetopic="Cata*" 
type="regex" nonoise="on" format="| [[$topic][$formfield(Titulo) - 
$formfield(Descripcion)]] |" }% 
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Para evitar que aparezcan los catálogos derivados jerárquicamente y solo aparezcan 
los documentos, se excluye de la búsqueda aquellos que comiencen por las letras: 
“Cata*”. 

 

Visualización de la jerarquía de catálogos: 

 

Se crea un topic nuevo: “ArbolDoc” que mostrará al usuario la estructura 
taxonómica que forman los catálogos que hemos creado según el apartado anterior. 

Uno de los aspectos importantes a tratar en el prototipo era el relacionado con el 
aspecto visual y principalmente cuál podría ser la manera óptima y visual de 
mostrar al usuario de TWiki el árbol jerárquico de catálogos, para que el usuario 
pueda acceder al que desea rápidamente. 

Después del estudio de la herramienta TWiki, se descubre un plugin que cumple con 
la idea deseada: 

 Tree Plugin: Es un plugin que genera dinámicamente árboles de temas 
TWiki en función de la relación padre-hijo de los temas. Útil para mapas 
dinámicos de sitios e hilos. Posee gran cantidad de parámetros para su 
configuración y varios modos de visualización. Se elige el modo “Colored 
Nested Tables” que proporciona una ayuda visual interesante al dotar a cada 
relación entre catálogos de colores diferentes. 
 

o Instalación del Plugin: 
Se descarga desde la web de Twiki el plugin TreePlugin.zip y se realiza 
una instalación manual siguiendo los pasos: 

 Se descomprime el contenido del fichero descargado y se ubica 
según las especificaciones: 

 Se le dan permisos de acceso totales (777) a los ficheros 
descomprimidos. 
 

 Se incorpora al topic el plugin con los siguientes parámetros: 

 
---++ %TREEVIEW{ 
topic="WebHome" excludetopic="ArbolDoc, WebS*, *Form, *Template, Doc*" 
startlevel="2"  
formatting="coloroutline:#ffeeff,#eeffee,#ffffee,#eeeeff,#eeffff" 
format="$count [[$web.$topic][$formfield(Titulo)]]<br>" 



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

Página 73 

Ilustración 47 - Activación Plugins Twiki 

Ilustración 48 - Aspecto del Plugin con la estructura de catálogos 

formatbranch="<table cellspacing=5><tr><td width=\"20%\"> $parent </td><td 
bgcolor=$level>$children</td></td></tr></table>"}% 
 

 Por último, se activará el plugin desde el área de “Configuración” validándonos 
como “admin”: 

http://192.168.1.99/do/configure 
 

 
 
 
 
 
 

Finalmente, conseguimos el aspecto deseado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vemos como se muestra toda la estructura de catálogos a través del plugin, la cual 
tendrá pocos cambios en futuro. Deberá ser por este motivo que el Administrador 
gestione este apartado y se decide dejar operativa la función de “crear catálogo”. 

Cuando se crea un catálogo, éste debe pertenecer jerárquicamente a un topic-padre 
y el administrador debe poder controlar este aspecto. Por defecto la plataforma lo 
creará dependiendo del topic principal y para poder modificarlo, se deberá editar 
manualmente la categoría creada y modificar la variable: %META:TOPICPARENT 
como aparece a continuación: 

 

Este ejemplo muestra como el catálogo “Software Malicioso” cuyo topic interno es 
“Cata15” depende jerárquicamente del catálogo “Seguridad” con topic “Cata12”. 
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 Añadir Documentos: 

 

Una vez que hemos realizado la taxonomía de los catálogos, ahora veremos cómo 
gestionar la documentación que se podrá ir incluyendo en ellos. Desde el topic de 
cualquier catálogo tendremos la opción de añadir documentos: 

 

Ilustración 49 - Alta nuevo documento 

De forma análoga como pasaba con los catálogos, la acción que se genera cuando 
pulsemos sobre el botón de “Alta de Nuevo Documento” será crear un nuevo topic 
que incluirá una plantilla llamada “DocuTemplate” y un formulario “DocForm” con 
las siguientes características: 

 

%EDITFORMFIELD{ "new" type="start" action="save" topic="DocuWiki.%TOPIC%" method="post" }% 

%EDITFORMFIELD{"topic" type="hidden" value="DocAUTOINC0000" size"30"}% 

%EDITFORMFIELD{"formtemplate" type="hidden" value="DocuWiki.DocuForm"}% 

%EDITFORMFIELD{"templatetopic" type="hidden" value="DocuWiki.DocuTemplate" }% 

%EDITFORMFIELD{"topicparent" type="hidden" value="%TOPIC%" }% 

%EDITFORMFIELD{"onlywikiname" type="hidden" value="off" }% 

%EDITFORMFIELD{"onlynewtopic" type="hidden" value="on" }% 

%EDITFORMFIELD{"form" type="submit" value="Alta de Nuevo Documento" }% 

%EDITFORMFIELD{"form" type="end" }% 

Destacamos lo siguiente: 
 

 Al nuevo documento se le da un nombre que siempre empezará con las letras 
“DOCU” y se le añadirá un número incremental del 0000 al 9999. 

 Se utiliza la plantilla “DocuTemplate” y el formulario “DocuForm” 
 

o “DocuTemplate”: La plantilla contiene la estructura visual que se 
mostrará en pantalla, en modo de paneles como en el caso de los 
catálogos. Tiene dos pestañas, la primera sirve para mostrar los 
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atributos estructurados creados desde el Formulario y la segunda 
para poder editarlos. 
 

 

           Ilustración 50 - Plantilla del documento 

Puesto que utiliza la estructura de datos creada en el Formulario, hay 
que indicar dicho vínculo jerárquico. 
Además, incorporaremos al topic creado los enlaces necesarios para 
facilitar la navegación en la plataforma. 
 

o “DocuForm”: Un formulario “form” es una página o topic simple que 
contiene una tabla en formato TWiki, donde cada fila especifica un 
campo del formulario, como vemos son los que figuran en la plantilla 
“DocuTemplate”. Los campos que contienen los atributos son 
definidos así: 
 

 

Ilustración 51 - Formulario del documento 

Es fundamental definir el nombre y sobre todo el tipo de cada 
atributo. Por ejemplo, el tipo: “date” se corresponde a una ventana 
emergente con un calendario para escoger la fecha. El campo 
Descripción: “textarea” que se corresponde a un recuadro de texto 
multilínea donde en la columna “Size” ponemos el número de filas y 
columnas que queremos que tenga (40x5, por defecto) 

En consecuencia, cuando creamos un nuevo documento, aparece una ventana como 
la que tenemos a continuación, donde podremos poner título, fecha, responsable y 
descripción del mismo o bien modificarlos. 
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    Ilustración 52 - Edición del documento 

Y ya tendremos el documento debidamente identificado y podríamos añadir 
información adicional en el propio topic y/o anexos. 

 

Con el botón de “Edit” podremos añadir información al documento en un formato 
similar a html proporcionado por TWiki: 

 

                         Ilustración 53 - Barra del editor de TWiki 

Donde se podrán realizar las acciones básicas de cualquier editor de textos, como 
modificar la tipología, sangrados, añadir vínculos, insertar tablas, anexos, imágenes 
entre otras acciones. 

El anexo de archivos se puede realizar desde la edición del documento (con el botón 
del clip) o bien desde la opción “Attach” mostrada en la viñeta anterior.  

Finalmente el aspecto del documento quedaría de la siguiente manera: 

 

                                        Ilustración 54 - Muestra del documento 
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Búsqueda Documental 

 

La principal concusión a la que se llegó durante las entrevistas, en la fase del análisis, 
fue la dificultad que tenían los compañeros de la Unidad de Informática para 
localizar cualquier elemento documental o recurso dentro de la actual estructura 
donde se guarda la información. Por este motivo, uno de los hitos a conseguir con la 
realización de este proyecto es el de dar una solución óptima y efectiva a las 
búsquedas documentales. 

En un primer lugar, se pensó en probar el propio motor de búsqueda de la 
plataforma Wiki, pero el resultado es un tanto pobre y no termina de dar con la 
solución al problema, puesto que no ofrece en el resultado de las búsquedas, ciertos 
atributos que se consideran fundamentales, como por ejemplo, un enlace directo al 
documento, el nombre, autor o incluso la fecha del documento. 

A continuación se muestra el resultado de una búsqueda con el motor de la propia 
plataforma: 

 

                         Ilustración 55 - Opción Búsqueda de TWiki 

Queremos realizar una búsqueda de aquellos documentos que tengan la palabra 
“cisco” ubicados en nuestra Wiki y el resultado es: 

 

                       Ilustración 56 - Resultado de la búsqueda 
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Como podemos ver, el resultado no es el óptimo puesto que nos muestra los 
catálogos, el nombre del topic que lo contiene pero en cambio  no aparece ni el 
nombre, ni la descripción del documento, entre otros atributos que nos podrían 
interesar para identificar lo que buscamos. 

Por ello, se crea un topic con el nombre “BuscaDoc”, cuya finalidad será la de un 
buscador en el que configuraremos un campo de entrada para poner el texto a 
buscar y definiremos el resultado de la búsqueda con los atributos que más 
interesan. Su acceso se ubica en el topic “ArbolDoc” que es donde se visualizan los 
catálogos, con un nombre de acceso “Búsqueda Documental”. 

 

Ilustración 57 - Enlace a la búsqueda documental 

Al pulsar sobre él, accederemos al topic: 

 

Ilustración 58 - Pantalla del buscador 

El contenido del nuevo topic es simple, como se ve a continuación: 

<form action="%SCRIPTURLPATH{"view"}%/%WEB%/%TOPIC%"> 
<input type="text" name="q" size="32" value="%URLPARAM{"q" encode="entity"}%" /> <input type="submit" class="twikiSubmit" 
value="Buscar" /> 
</form> 

<b>Coincidencias: </b> 

%SEARCH{ 
 search="%URLPARAM{"q" encode="quote"}%" 
 type="regex" 
excludetopic="Cata*" 
header="| *Fichero topic *| * Título del Documento * |  * Descripción del Documento *| * Usuario creador * | * Fecha *| * Revisión * |" 
format="| [[$web.$topic][$topic]]|[[$web.$topic][$formfield(Titulo)]] |<b>$formfield(Descripcion)</b> | 
$wikiusername | $date | $rev |" 
nosearch="on" 
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}% 

Para redefinir el resultado de la búsqueda, una vez recibida la variable 
correspondiente al texto a buscar, en primer lugar se excluyen (excludetopic) 
aquellas que estén en un topic que comience por “Cata*”, de esta manera 
descartamos la visualización de los catálogos. En segundo lugar, creamos una 
cabecera a la tabla que generará la búsqueda (comando header) y por último 
definimos los atributos a mostrar con el comando “format” y con todo ello el 
resultado final es este: 

 

Ilustración 59 - Resultado de la búsqueda 

Ahora sí tenemos una información más valiosa para decidir cuál es el documento 
que contiene la información que deseamos buscar. Además se verifica que también 
hace búsquedas sobre el nombre de los ficheros adjuntos. 
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5.3. Administración de Usuarios y Grupos 
 

TWiki nos ofrece dos modos de gestionar los usuarios que pueden hacer uso de los 
topics creados a través de su plataforma:  

 Mediante el uso de un template que se deberá cargar en el panel de 
“Configuración de Seguridad”  TWiki::LoginManager::TemplateLogin 

 Apache Login (TWiki::LoginManager::ApacheLogin) en Configuración. 

Para el prototipo se va a utilizar la primera opción. Así pues, accederemos al 
TWiki.org User Registration y a modo de ejemplo mostramos los campos que hemos 
cumplimentado para la creación de un usuario. 

 

Ilustración 60 - Formulario de alta nuevo usuario TWiki 

De este modo hemos creado nuestro primer usuario. 

Para que el Administrador pueda gestionar de manera global a todos los usuarios 
que van a poder acceder a la plataforma Wiki, se va a crear un Grupo, al cual se le 
van a dar los permisos necesarios para la edición, consulta, creación y eliminación 
de cualquier topic. Se realizará de la siguiente manera: 

En primer lugar, deberemos ir al topic que gestiona la Preferencias globales de 
nuestro espacio creado, lo encontraremos en el menú identificado como 
“Preferences”: 
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Desde este topic podremos acceder a varios aspectos de la configuración en cuanto 
a seguridad, control o aspecto. 

Para la modificación de permisos, deberemos ir al área de “Access Control and 
Security” y pulsar sobre el botón: “Edit Preferences” 

 

Ilustración 61 - Pantalla de Acceso Control y Seguridad TWiki 

Tenemos que acceder al área de “TWiki Groups” 
http://192.168.1.99/do/view/Main/TWikiGroups 

Observamos que no hay 
permisos establecidos por 

defecto. 
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Crearemos un nuevo Grupo que se llama “SistemasGroup” para poder incorporar a 
todos los usuarios que tendrán los permisos de acceso a este topic. Una vez creado 
añadiremos al usuario creado “AngelPM”, tal como muestra la imagen: 

 

                                         Ilustración 62 - Página de los grupos creados en TWiki 

 

                                              Ilustración 63 - Pantalla de acceso a editar permisos a grupos 

Ahora, accederemos al Wiki nuevamente a través del enlace: 

http://192.168.1.99/do/view/DocuWiki 

Y tendremos que identificarnos como usuario para poder entrar: 

 
Ilustración 65 - Pantalla de Login de usuario 

 

 

  

Ilustración 64 - Muestra usuario autenticado 
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6. CONCLUSIONES 
 

El uso de una herramienta tipo wiki para el desarrollo de un producto con el que 
mejorar la gestión del conocimiento en una organización es de gran utilidad, pues 
nos ofrece una serie de funcionalidades que se ajustan a las necesidades para las 
cuales se había hecho un estudio de las necesidades de un servicio informático que 
requería una gestión óptima documental. 

Por ello, el uso de la plataforma TWiki ha sido un acierto, si bien su manejo dista 
mucho de ser intuitivo, en comparación con otras plataformas analizadas, ofrece una 
serie de ventajas notables, como su versatilidad. 

Además, este proyecto me ha servido para poner en práctica muchos de los 
conceptos aprendidos durante el grado de informática en diversas asignaturas, ha 
sido como un eje transversal donde han confluido muchas de las materias 
estudiadas, desde “Gestión de Proyectos” a “Ingeniería del Software”, por ejemplo. Y 
por si fuera poco, me ha servido también para aprender materias nuevas que sin 
duda voy a poder utilizar en un futuro, conceptos como taxonomía o categorización 
ya no son ignotos. 

Por otro lado, tras una planificación inicial se han tenido que reducir las expectativas 
iniciales o el alcance, en cuanto a las áreas a cubrir del departamento informático. 
Esto es así debido al gran tiempo invertido en la clasificación taxonómica de la 
documentación que solo dio para una de las áreas. 

Otra planificación errónea fue la de otorgar un tiempo menor para la construcción 
del prototipo puesto que el aprendizaje de la plataforma fue más largo de lo previsto. 
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7. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

 Completar el proyecto añadiendo las áreas de conocimiento del área 
informática que no se pudieron llevar a cabo por falta de tiempo, teniendo 
que reajustar el alcance inicial propuesto. 
 

 Mejorar la programación en algunos puntos, como la automatización en la 
creación de Catálogos por parte del Administrador 
 

 La inclusión de mejoras en las funcionalidades, con la instalación de nuevos 
plugins. Por ejemplo, la creación de un chat donde los usuarios puedan dejar 
sus dudas o un sistema de envío de emails notificando cualquier novedad. 
 

 La creación de listados, informes o estadísticas sobre la base documental 
contenida y así examinar qué áreas son más consultadas, por si se requiere 
implementar alguna mejora. 
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8. GLOSARIO 
 

caso de uso, 33: Descripción de una acción o actividad. 

centOS, 59: Es un sistema operativo de código abierto, basado en la distribución Red 
Hat Enterprise Linux. 

dokuwiki, 51: Software para la gestión de webs colaborativas de tipo wiki, escrito 
en lenguaje de programación PHP y distribuido en código abierto bajo la licencia 
GPL. 

edt, 17: Estructura de descomposición del trabajo, es una herramienta que consiste 
en la descomposición jerárquica, orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado 
por el equipo de proyecto. 

form, 37: Es una etiqueta de html que representa un formulario. 

GNU, 52: Es un sistema operativo de tipo Unix, así como una gran colección de 
programas informáticos que componen el sistema. 

html, 79: Siglas en inglés de HyperText Markup Language, hace referencia al 
lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

json, 52: Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto sencillo 
para el intercambio de datos. 

lan, 26: Siglas de Local Area Network, es una red de ordenadores que abarca un área 
reducida. 

máquina virtual, 54: Es un software que simula un sistema de computación y puede 
ejecutar programas como si fuese una computadora real. 

mediawiki, 52: Es un software de wikis libre programado en PHP. 

modelado entidad-relación, 36: Es un modelo de datos que nos permite 
representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de 
información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y 
relaciones. 

mysql, 52: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. 

plugins, 52: Es una aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función 
nueva. 

PMBOK, 12: Acrónimo de A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 
es un libro en el que se presentan estándares, pautas y normas para la gestión de 
proyectos. 

PMI, 12: Siglas de Project Management Institute, es una organización sin fines de 
lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos para 
formular estándares profesionales de gestión de proyectos, generar conocimientos 
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a través de la investigación y promover la gestión de proyectos como profesión a 
través de sus programas de certificación. 

postgreSQL, 52: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos 
y de código abierto. 

RAM, 56: Siglas de Random Access Memory, es la memoria de trabajo de los 
ordenadores y otros dispositivos. 

stakeholders, 33: Hace referencia a grupos de personas o instituciones que se 
encuentran directa o indirectamente involucrados con las actividades, productos o 
servicios de una organización y tienen el potencial de influir notablemente en su 
rendimiento. 

taxonomía, 30: Es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la 
clasificación. 

template, 37: Es una plantilla o dispositivo interfaz, suele proporcionar una 
separación entre la forma o estructura y el contenido. 

twiki, 56: Es un software que permite el desarrollo de aplicaciones web basadas en 
formularios sin necesidad de programación. 

uml, 36: Siglas de Lenguaje Unificado de Modelado, es el lenguaje gráfico para 
visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

virtualBox, 53: Es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64. 

wiki, 22, 50: Nombre que recibe una comunidad virtual, cuyas páginas son editadas 
directamente desde el navegador, donde los mismos usuarios crean, modifican, 
corrigen o eliminan contenidos. 

wireframe, 36: Es un esquema de página o plano de pantalla. Guía visual que 
representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web. 
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ANEXO I: JUEGO DE PRUEBAS 
 

Para comprobar el funcionamiento de la plataforma, se pasa procede a  realizar unas 
pruebas determinadas por el Software Tester Engineer : 

 

CP01- Prueba Internet Explorer 11 

CP02 -  Prueba Alta Usuario 

CP03 – Eliminación de Usuario 

CP04 – Creación de un nuevo Catálogo 

CP05 - Modificación de un Catálogo 

CP06 – Eliminación de un Catálogo 

CP07 - Creación de un nuevo Documento 

CP08 - Eliminación de un Documento 

CP09 – Búsqueda documental 

Tabla 10- Juego de Pruebas 

 

CP01 – Prueba Internet Explorer 11 Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Para el desarrollo de la Wiki se ha utilizado como navegador “Chrome” en el que no se detecta ningún 
problema de visualización ni compatibilidad, tanto con los plugins utilizados como con los menús de la 
propia plataforma. Ahora, se debe probar con Internet Explorer puesto que es el navegador donde en un 
futuro podría ser puesto en producción. 
 

Prerrequisitos 
La plataforma TWiki debe estar disponible y operativa para que el navegador se pueda conectar. 
 
 
 

Pasos: 
1. Abrir Navegador Web Internet Explorer 11 
2. Acceder a la URL: http://192.168.1.99/do/view/DocuWiki/WebHome 

 

Resultado esperado: 
Acceso al entorno TWiki creado usando como navegador, Internet Explorer 11 
 

Resultado obtenido: 
Se accede a la plataforma TWiki 
 



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

  Página 92 

 

 

 

CP02 – Prueba Alta Usuario Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se crea un usuario nuevo en la plataforma TWiki 
 

Prerrequisitos 
- 
 

Pasos: 
1. Acceder al área de registro de usuario: http://192.168.1.99/do/view/TWiki/TWikiRegistration 
2. Rellenar los datos del formulario 
3. Comprobar que se ha añadido el usuario dentro del fichero .htpasswd ubicado en : 

/var/www/twiki/data 
4. Comprobar que ha sido creado dentro del Grupo de TWikiUsers 

 

Resultado esperado: 
El usuario queda registrado en la plataforma TWiki 
 
 
 

Resultado obtenido: 
El usuario ha queda registrado en la plataforma TWiki y puede acceder al Wiki 
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Desde el área de registro procedemos a cumplimentar el formulario 
correspondiente. 

 

                                     Ilustración 66 - Registro en TWiki 

Una vez registrado, comprobamos que nos podemos validar correctamente con el 
nuevo usuario creado “AngelPM” 

 

                                Ilustración 67 - Login de usuario 

 

Además podemos comprobar que se ha creado el nuevo usuario editando el fichero 
“./htpasswd”. Como vemos se ha creado correctamente. 
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Ilustración 68 - Edición del fichero htpasswd 

 

Por otro lado, desde la plataforma a través del enlace siguiente podemos acceder al 
listado de usuarios de la plataforma: 

http://192.168.1.99/do/view/Main/TWikiUsers 

Y observamos que en listado aparece también el nuevo usuario creado: 

 

                         Ilustración 69 - Listado de usuarios TWiki 
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CP03 – Eliminación Usuario TWiki Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se quiere eliminar a un usuario ya creado en la plataforma TWiki 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar dado de alta en la plataforma TWiki 
 
 
 
 

Pasos: 
1. Editamos el fichero que gestiona los usuarios de la plataforma “./htpasswd”  
2. Buscamos la línea que contiene al usuario que queremos eliminar y la borramos 
3. Accedemos al listado de usuarios del topic TWikiUsers y eliminamos al usuario de la lista mostrada. 
4. Se verifica que este usuario ya no puede acceder a la plataforma 

 
 

Resultado esperado: 
El usuario es eliminado de la plataforma y ya no puede entrar. 
 

Resultado obtenido: 
El Usuario selecciona es eliminado de la plataforma TWiki y ya no puede validarse. 
 
 

 

 

Se edita el fichero “./htpasswd” y localizamos la línea que se corresponde con el 
usuario que queremos eliminar, la borramos y guardamos el fichero. 

 

                      Ilustración 70 - Edición del fichero .htpasswd 

 

También podemos eliminar al usuario editando el listado de usuario de la 
plataforma: 
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                                        Ilustración 71 - Listado de usuarios TWiki 

Localizamos el usuario y borramos la línea que lo contiene: 

 

                                         Ilustración 72 - Eliminación del usuario Twiki 

 

Por último nos queda comprobar que ya no podemos acceder con el usuario 
eliminado. 
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                                       Ilustración 73 - Login de usuario 

 

                                       Ilustración 74 - Error Login Usuario 
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CP04 – Creación de un nuevo Catálogo Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se crea un nuevo Catálogo desde la plataforma 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar dado de alta en la plataforma TWiki 
 
 
 
 

Pasos: 
1. Accedemos al área de la Wiki habilitada para la creación de Catálogos, que es el “Área de Sistemas” 
2. Se da un título al catálogo y una descripción 
3. Se pulsa sobre el botón “Añadir nuevo Catálogo” 
4. Se verifica que aparece en el árbol de Catálogos del área de Sistemas 

 

Resultado esperado: 
El usuario puede crear un nuevo catálogo 
 

Resultado obtenido: 
El usuario ha podido crear un nuevo catálogo 
 
 

 

Una vez validado, el usuario desde el área que desee accederá a través del enlace 
“Crear un nuevo Catálogo” al topic de “Añadir Catálogo a la Colección” y procede a 
crear un nuevo Catálogo: 

 

                                        Ilustración 75 - Área Catálgo de Sistemas 
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                                             Ilustración 76 - Añadir nuevo catálogo 

Introduce un Nombre al Catálogo y una descripción: 

 

                                    Ilustración 77 - Introduce nombre catálogo 

Verificamos que aparece en el árbol principal de Catálogos del Área de Sistemas: 

 

                                                       Ilustración 78 - Verificación Catálogo 
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CP05 – Modificación de un Catálogo Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se quiere modificar un catálogo existente 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar dado de alta en la plataforma TWiki 
 

Pasos: 
1. Se selecciona desde el índice de catálogos el queramos modificar 
2. Pulsamos sobre la pestaña de “EDICIÓN DE CATÁLOGO” 
3. Realizamos los cambios 
4. Pulsamos sobre el botón “ACTUALIZAR CATALOGO” 

 

Resultado esperado: 
El usuario debe poder modificar un catálogo. 
 

Resultado obtenido: 
El Usuario consigue editar y modificar un catálogo. 
 
 

 

En primer lugar nos situaremos en el catálogo que deseamos modificar y 
pulsaremos sobre la pestaña “Editar Catálogo”, en ella podremos modificar los dos 
campos que tiene disponible: “catálogo”, que es el nombre y/o “Descripción” que 
describe el contenido de dicho catálogo. Para la prueba, modificaremos el campo 
“descripción” tal como aparece en la captura: 

 

                                                  Ilustración 79 - Editar Atributos  Catálogo 
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Por último y para que se validen los cambios, pulsamos el botón “Actualizar 
Catálogo” y procedemos a observar que realmente el campo “Descripción” ha sido 
modificado. 

 

 

                                     Ilustración 80 - Prueba de Edición 
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CP06 – Eliminación de un Catálogo Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se quiere eliminar un catálogo de la plataforma 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar dado de alta en la plataforma TWiki 
 
 
 
 

Pasos: 
1. Accedemos al índice de Catálogos 
2. Seleccionamos el catálogo que queremos eliminar 
3. Desde el menú inferior, pulsamos en “More topic Actions” 
4. Nos dirigimos a la zona “Delete Topic” y pulsamos la primera opción de borrado, la recomendada. 
5. En la siguiente pantalla pulsamos el botón “DELETE” 
6. Confirmamos que el Catálogo ya no aparece en el índice de catálogos 

 
 

Resultado esperado: 
El usuario puede eliminar un catálogo. 
 

Resultado obtenido: 
El Usuario ha podido eliminar el catálogo seleccionado. 
 
 

 

Accedemos al Catálogo que queremos eliminar y pulsamos “More topic actions” 

 

                                 Ilustración 81 - More topics actions 

 

En la zona “Delete topic”, pulsamos sobre “Delete topic (recommended)”: 
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                                      Ilustración 82 -Delete topic 

En la siguiente pantalla, pulsamos “Delete” para confirma el borrado: 

 

                                  Ilustración 83 - Confirmar Delete topic 

 

Por último verificamos que el Catálogo ya no existe en el árbol o índice principal. 

 

                                                   Ilustración 84 - Verificación de borrado 

CP07 – Creación de un nuevo Documento Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se quiere crear un nuevo documento dentro de un Catálogo, además se insertará un fichero anexo. 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar dado de alta en la plataforma TWiki 
 

Pasos: 
1. Se accede al catálogo donde se quiere crear el documento 
2. En la parte inferior, en la zona de “Documentación incluida en el Catálogo” se pulsa sobre el botón 



UOC - GII – TFG                                         WikiDoc 

 

  Página 104 

 

“ Alta de Nuevo Documento” 
3. Pulsamos sobre la pestaña de “Edición del Documento” e introducimos los valores que queramos 

en los campos que identifican al documento y pulsamos en “Actualizar Documento” 
4. Aparecerá el documento creado con los atributos que le hemos dado 
5. Desde el menú inferior, pulsamos en “Edit” para insertar contenido en el documento e insertar un 

fichero adjunto. 
6. Comprobamos que en el documento aparece la información introducida y el fichero adjunto es 

accesible. 
 
 

Resultado esperado: 
El usuario elimina el documento deseado. 
 

Resultado obtenido: 
El documento junto al anexo que contiene es eliminado de la plataforma TWiki por el usuario de la misma. 
 
 

 

Para crear un documento, en primer lugar nos dirigimos al catálogo sobre el que lo 
queremos crear, para la prueba seleccionamos “Equipamiento Usuario” y pulsamos 
sobre el botón “Alta de Nuevo Documento” 

 

                                Ilustración 85 - Crear documento 

A continuación, pulsamos en la pestaña “EDITAR EL DOCUMENTO” para añadir los 
campos que lo definen 

 

                                                     Ilustración 86 - Editar documento 
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Para la prueba, añadiremos un documento con la descripción de las características 
de un ordenador de sobremesa. Se pone el título, fecha, responsable y la descripción. 
Para que se graben los datos pulsamos en el botón “ACTUALIZAR DATOS” 

 

                            Ilustración 87 - Introducción de datos 

 

Se muestra el contenido del documento creado: 

 

                                      Ilustración 88 - Muestra documento 
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Ahora anexaremos el manual de usuario al nuevo documento creado y añadiremos 
información adicional. Para ello usamos el Link situado en la parte inferior “Edit”, 
con el botón del link insertamos el manual del ordenador en el documento: 

 

                  Ilustración 89 - Seleccion fichero para Upload 

Seleccionamos el fichero y pulsamos en “Upload” 

 

           Ilustración 90 - Upload fichero 

Y por último añadimos información adicional, usando el editor propio de la 
plataforma, similar al html. 

El documento creado tiene la siguiente apariencia. 
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Ilustración 91 - Muestra documento con anexo 
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CP08 – Eliminación de un Documento Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
Se quiere eliminar un documento ya creado dentro de un catálogo 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar dado de alta en la plataforma TWiki 
 

Pasos: 
1. Acceder al catálogo donde está el documento que deseamos eliminar. 
2.  

 

Resultado esperado: 
Eliminar el documento seleccionado 
 

Resultado obtenido: 
El Usuario selecciona el documento dentro del catálogo y consigue eliminarlo. 
 
 

 

En este caso accedemos a la sección del catálogo llamada “Auditoría”, y en ella vemos 
el documento que queremos eliminar . 

 

                  Ilustración 92 - Documento a eliminar 
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Al pulsar sobre él, accedemos a los datos de documento: 

 

                                                       Ilustración 93 - Datos del documento 

En el menú de la parte inferior pulsamos sobre la opción “More topic actions” y 
seleccionamos la opción “Delete topic” 

 

 

              Ilustración 94 – Eliminar topic 
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Se abre una ventana que nos solicita si queremos confirmar el borrado y cancelar la 
opción. Pulsamos sobre “Delete” para confirmar el borrado: 

 

Ilustración 95 - Confirmación de borrado del topic 

Y por último, debemos comprobar que efectivamente el documento ha sido 
eliminado volviendo de nuevo a la sección de “Auditoría” y observamos que el 
documento ya no aparece. 

 

                                        Ilustración 96 - Comprobación de la eliminación del documento 

El documento ha sido eliminado.  
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CP09 – Búsqueda documental Resultado: CORRECTO 

¿Prueba de despliegue? No 

Descripción: 
A través del buscador creado en la plataforma, se pretende buscar los controladores de la impresora hp 
modelo M402dn, que se ubican en un documento con la información de esa impresora. 
 

Prerrequisitos 
El usuario debe estar validado en la plataforma. 
 

Pasos: 
1. Abrir Navegador Web Internet Explorer 11 
2. Acceder a la URL: http://192.168.1.99/do/view/DocuWiki/WebHome 
3. Acceder al área de conocimiento donde están los catálogos 
4. Pulsar sobre el enlace de “Búsqueda Documental” 
5. Se teclea en el campo habilitado el texto a buscar: “impresora +M402dn” 
6. Pulsar sobre el botón “Buscar” 

 

Resultado esperado: 
La plataforma Wiki deberá de devolver, en caso de coincidencia, un listado en forma de tabla donde cada 
fila se corresponderá con un documento que contiene el valor del texto buscado, incluyendo además la 
descripción del mismo, el autor, la fecha de creación y el número de revisión 
 

Resultado obtenido: 
Se obtiene una tabla con las filas correspondientes a los documentos que contienen el texto buscado, así como 
la descripción de los mismos, la fecha de creación, el autor y el número de revisión. Se accede al documento 
con la información de la impresora buscada y vemos que tiene como anexo los controladores que buscábamos. 
 

 

1. Realizamos la búsqueda: 

 

Ilustración 97 - Resultado de la búsqueda 
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2. Accedemos al documento y en la parte final vemos los controladores 
buscados y disponibles para su descarga. 

 

Ilustración 98 - Visualización del anexo buscado 
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ANEXO II: Resultado de las entrevistas 

 
Encuesta 1: Jefe de la UI 
 

¿Resulta fácil acceder a los recursos de información de la UI? 

5 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es rápida la búsqueda de un recurso de información concreto? 

4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es posible aplicar filtros a las búsquedas? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Obtienes la información solicitada con los recursos actuales? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Usas todos los recursos de información disponibles? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
De 1 a 5 valora el uso de haces de los diferentes recursos disponibles. 
 Intranet   2 Repositorio  1 Carpetas 2 correo electrónico  5 Otros 4 
En caso de utilizar otros recursos, ¿puedes señalar cuáles? 
En mi caso utilizo habitualmente el correo electrónico donde recibo la 
documentación y tengo creada una estructura de directorio con acceso restringido 
donde voy almacenando lo más importante, sobre todo relacionado con nuevos 
proyectos y objetivos. 
¿Utilizas a menudo los recursos de información? 
3 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Tienes alguna propuesta para mejorar alguno de los recursos de información? 
Como no soy un usuario habitual en el uso de los diversos recursos que tenemos 
disponibles, cuando tengo que hacer cualquier tipo de búsqueda me resultaría útil  
un sistema de búsqueda que lo agilizara  
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Encuesta 2: Jefe de Servicio – Área At.Usuario 
 

¿Resulta fácil acceder a los recursos de información de la UI? 

4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es rápida la búsqueda de un recurso de información concreto? 

2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es posible aplicar filtros a las búsquedas? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Obtienes la información solicitada con los recursos actuales? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Usas todos los recursos de información disponibles? 
5 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
De 1 a 5 valora el uso de haces de los diferentes recursos disponibles. 
 Intranet  2 Repositorio 4 Carpetas  4  correo electrónico   5 Otros 5 
En caso de utilizar otros recursos, ¿puedes señalar cuáles? 
En nuestro área utilizamos mucho la información que vamos almacenando en 
carpetas compartidas, principalmente nos apoyamos en un macro-manual en 
formato Word que es como una Biblia para nosotros donde vamos reflejando las 
resoluciones a las incidencias que vamos solucionando. 
¿Utilizas a menudo los recursos de información? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Tienes alguna propuesta para mejorar alguno de los recursos de información? 
Echando la vista atrás, pienso que seguramente el hecho de utilizar nuestros propios 
recursos de información, como la creación de ese manual, viene derivada de la 
dificultad a la hora de encontrar la información que está distribuida en el repositorio 
o en el área de “Forum” de la Intranet, entre otros. Una reorganización de la 
información sería una buena tarea a realizar. 
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Encuesta 3: Analista área de Sistemas 
 

¿Resulta fácil acceder a los recursos de información de la UI? 

3 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es rápida la búsqueda de un recurso de información concreto? 

2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es posible aplicar filtros a las búsquedas? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Obtienes la información solicitada con los recursos actuales? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Usas todos los recursos de información disponibles? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
De 1 a 5 valora el uso de haces de los diferentes recursos disponibles. 
2 Intranet  4 Repositorio  4 Carpetas   5 correo electrónico   2 Otros 
En caso de utilizar otros recursos, ¿puedes señalar cuáles? 
Personalmente almaceno en una carpeta personal la información que pienso que 
puede ser útil y yo mismo me encargo de gestionarla 
¿Utilizas a menudo los recursos de información? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Tienes alguna propuesta para mejorar alguno de los recursos de información? 
Se debería mejorar la velocidad para encontrar la información que uno pueda 
necesitar en un momento determinado para resolver un problema, al final casi 
invierto el mismo tiempo en buscar una información que en resolver el problema en 
sí. 
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Encuesta 4: Analista área de At.Usuario 
 

¿Resulta fácil acceder a los recursos de información de la UI? 

3 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es rápida la búsqueda de un recurso de información concreto? 

1 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es posible aplicar filtros a las búsquedas? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Obtienes la información solicitada con los recursos actuales? 
3 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Usas todos los recursos de información disponibles? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
De 1 a 5 valora el uso de haces de los diferentes recursos disponibles. 
 Intranet  2 Repositorio  2 Carpetas  5 correo electrónico  5 Otros 5 
En caso de utilizar otros recursos, ¿puedes señalar cuáles? 
En mi departamento tenemos un documento que compartimos con la información 
más esencial, aparte de eso uso la documentación ubicada en nuestra carpeta de 
red.  
¿Utilizas a menudo los recursos de información? 
5 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Tienes alguna propuesta para mejorar alguno de los recursos de información? 
Me gustaría que estuviera más centralizada toda la información, al final acabas 
preguntando porque no encuentras lo que buscas. 
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Encuesta 5: Programador – área de programación 
 

¿Resulta fácil acceder a los recursos de información de la UI? 

4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es rápida la búsqueda de un recurso de información concreto? 

3 1- Desacuerdo 5- De acuerdo  
¿Es posible aplicar filtros a las búsquedas? 
1 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Obtienes la información solicitada con los recursos actuales? 
4 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Usas todos los recursos de información disponibles? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
De 1 a 5 valora el uso de haces de los diferentes recursos disponibles. 
 Intranet  1 Repositorio  1 Carpetas   5 correo electrónico  4 Otros 5 
En caso de utilizar otros recursos, ¿puedes señalar cuáles? 
En nuestro departamento todos usamos la información que está en nuestra unidad 
de red, que el jefe de la unidad va dejando periódicamente, con la información de las 
ultimas novedades, nuevo software.., en definitiva los proyectos que debemos 
realizar... y bueno creo que cada uno tiene su espacio donde guardamos nuestras 
cosas. 
¿Utilizas a menudo los recursos de información? 
2 1- Desacuerdo 5- De acuerdo 
¿Tienes alguna propuesta para mejorar alguno de los recursos de información? 
De los recursos de información de la UI, en general, no solemos mirar mucho puesto 
que hay mucha información que no nos es de interés. Nos centramos principalmente 
en programar y la información que podamos requerir está ubicada en una carpeta 
compartida donde el jefe de la unidad, en mayor medida, guarda los datos.  A 
mejorar quedaría intentar buscar algún sistema para poder realizar búsquedas sobre 
la información que disponemos. 
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ANEXO III: Guía de Instalación del prototipo  
 

Que sirva este documento para la instalación, revisión y evaluación del prototipo 
creado para este proyecto. 

Al tratarse de una máquina virtual, como paso previo, se deberá tener instalado en 
el equipo un software que permita el manejo de extensiones .ova 

El autor del proyecto ha utilizado Oracle VM Virtualbox y se recomienda su uso. Su 
descarga se puede realizar desde la web: 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

Una vez instalado, se debe importar el fichero DocuWiki.ova que figura en el 
espacio proporcionado junto con el resto de documentación del TFG. Para ello: 

1. Descargar el fichero DocuWiki.ova 
2. Abrir la aplicación Oracle VM Virtualbox 
3. Desde el menú de la aplicación, ir a la opción Archivo - Importar servicio 
virtualizado 
 

 

 

 

 

 

 

4. Buscar y seleccionar el fichero descargado DocuWiki.ova 
 

 

                                                Ilustración 100 - Selección del servicio 

Ilustración 99 - Importar servicio 
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5. Siguiendo los pasos, podremos asignar la RAM que necesitemos, así como el 
uso de los controladores para DVD, USB y adaptadores de red y por último 
seleccionaremos la ruta donde creará nuestro entorno virtual de TWiki y pulsamos 
sobre el botón: “IMPORTAR” 
 

 

Ilustración 101 - Selección de ubicación para la importación 
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6. Se cargará CentOS 6.5 con el entorno TWiki del prototipo ya cargado. 
 

 

Ilustración 102 - Cargando CentOS 

 
7. Por último, nos pedirá que introduzcamos un login y un password. Por 
defecto, viene configurado con: 
- login: root 
- Password: changeme 
 
8. Ya tenemos acceso a la consola de la máquina virtual  

 

 

                            Ilustración 103 - Visualización de la consola TWiki 
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9. Para evitar problema de acceso a la Wiki se debería de revisar la 
configuración del adaptador de red la máquina virtual: 

 

 

Además se tomará nota de la Dirección MAC del adaptador porque habrá que 
modificarla una vez entremos en la  máquina virtual. 

 

10. Ahora, deberemos modificar los parámetros de la configuración de Red para 
poner una dirección IP estática y así proporcionar una dirección IP válida dentro 
de nuestra red local para que podamos acceder a TWiki desde un navegador Web. 
Para ello, debemos editar el archivo: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 para 
modificar los parámetros HWADDR, BOOTPROTO,IPADDR, NETMASK y GATEWAY, 
quedando así: 

DEVICE=eth0 

TYPE=Ethernet 

ONBOOT=yes 

NM_CONTROLLED=no 

HWADDR=08:00:27:0A:A8:5C    Modificar por la MAC de nuestro adaptador! 
BOOTPROTO=no 

IPADDR=192.168.1.99 

NETMASK=255.255.255.0 

GATEWAY=192.168.1.1 

Por otro lado, también se deberá modificar el fichero: 

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 

Donde deberemos de modificar la MAC del adaptador en el parámetro:  

ATTR{address}== 
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Después de estos cambios y para que sean aplicados, deberemos reiniciar la Red, 
ejecutando: /etc/init.d/network restart 

 

               Ilustración 104 - Recargando los parámetros de Red 

 

11. En este punto ya podemos acceder al prototipo a través del navegador: 

http://192.168.1.99/do/view/DocuWiki/WebHome 
 
Como se han establecido permisos de acceso a la plataforma, aparecerá una pantalla 
donde nos pedirá un usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

Usaremos las claves de administrador para validarnos y usar el prototipo con 
todos los permisos: 

 

 Username: admin 

 Password: admin 

  

Ilustración 105 - Login Usuario 
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12. Ahora ya tendremos acceso al TWiki creado con total funcionalidad y listo 
para su evaluación. 
 

 

Ilustración 106 - Página de inicio del prototipo 

 

1.2 Requisitos adicionales 

 
Además de la máquina virtual, el cliente debe de tener instalado un navegador web. 
Para la confección del proyecto se ha usado Chrome y Internet Explorer, pero no 
debería haber ningún problema con cualquier otro. 

 

1. Epígrafe 1: Mejoras en la implementación 
 

Depuración del skin de los topics en algunos casos para mejorar la disposición de los 
elementos mostrados, ya que en algún caso se observa un cambio en la posición 
relativa de los menús laterales de usuarios. 
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Anexo IV : INFORME EJECUTIVO DE INICIO DE PROYECTO 
 

Breve descripción del problema y de la solución a desarrollar 
Desde su creación, el departamento TIC que da soporte a los usuarios genera multitud de 
documentación interna, provoca diversidad de ubicación en las fuentes documentales y no 
existe un consenso a la hora de unificar todo ese conocimiento. 

Con este proyecto se pretende crear un sistema informático que pueda solucionar la 
problemática derivada de la dispersión de la información en el departamento TIC, 
mejorando el acceso a todo el equipo a las fuentes de conocimiento existente. 

Descripción a alto nivel de las tareas planificadas 

 

Tareas Fecha de inicio Fecha de fin

Planificacion y gestión del proyecto 20/09/19 26/12/19

  Estudio de la propuesta de proyecto 20/09/19 23/10/19

    Definir objetivos 20/09/19 23/09/19

    Definir alcance 24/09/19 25/09/19

    Definir riegos 26/09/19 23/10/19

  Planificación 20/09/19 12/10/19

    Definir EDT 20/09/19 23/09/19

    Documentación del planteamiento del proyecto (pre-proyecto) 20/09/19 29/09/19

    Planificar tareas 30/09/19 12/10/19

  Seguimiento 20/09/19 26/12/19

    Informe ejecutivo del inicio del proyecto -PEC1 - 20/09/19 13/10/19

    Primer informe de seguimiento - PEC2 - 14/10/19 10/11/19

    Segundo informe de seguimiento - PEC3 - 11/11/19 26/12/19

Análisis 14/10/19 7/11/19

  Análisis del dominio 14/10/19 20/10/19

    Análisi del dominio 14/10/19 15/10/19

    Entrevistas personales 15/10/19 20/10/19

  Categorización documental 19/10/19 24/10/19

  Requisitos funcionales 25/10/19 28/10/19

  Requisitos No funcionales 29/10/19 1/11/19

  Estructura de los Roles de usuarios 2/11/19 2/11/19

  Análisis de casos de uso 3/11/19 7/11/19

Diseño 8/11/19 30/11/19

  Diseño del WIKI 8/11/19 30/11/19

    Análisis de herramientas de gestión de contenidos 8/11/19 13/11/19

    Diseño de la estructura y navegación 14/11/19 22/11/19

    Diseño funcional 23/11/19 30/11/19

    Documentación del Diseño 23/11/19 30/11/19

Construcción 1/12/19 12/12/19

  Instalación del entorno de desarrollo 1/12/19 4/12/19

  Construcción del prototipo 5/12/19 12/12/19

Pruebas 13/12/19 20/12/19

  Crear juego de pruebas 13/12/19 15/12/19

  Pruebas funcionales del prototipo 16/12/19 18/12/19

  Pruebas de Sistema 19/12/19 20/12/19

Implantación 21/12/19 23/12/19

  Elaboración de la guí-a para el plan de implantación 21/12/19 23/12/19
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Resumen de los riesgos detectados 
 Tiempo: la falta de tiempo para acabar las tareas en el periodo establecido. 

o Probabilidad: Media 
o Impacto: Alto 

 Mala planificación: mi poca experiencia en planificación de proyectos puede 
provocar errores de cálculo que implaría gasto de tiempo y un retraso de las 
siguientes tareas. 

o Probabilidad: Media 
o Impacto: Alto 

 Gestión del software: Problemas con el software seleccionado para realizar el 
proyecto. 

o Probabilidad: Media 
o Impacto: Medio 

 Persistencia de datos: posibilidad de pérdida de los datos relativos al proyecto por 
fallo informático de algún tipo. 

o Probabilidad: Baja 
o Impacto: Alto 

Se han previsto las acciones a realizar en previsión de que acontezcan alguno de los riegos 
expuestos 

Descripción de los roles que intervendrán 
Son cuatro los roles que intervienen a lo largo del proyecto. 

1. Jefe de Proyecto: Desarrolla las tareas derivadas de la gestión del proyecto y la 
comunicación entre los diferentes roles 

2. Analista: Realiza tareas relacionadas tanto con el análisis de los datos, elección de 
herramienta y diseño. 

3. Programador: Se encarga de las tareas propias de programación y construcción del 
prototipo, siguiendo las pautas del analista. 

4. Encargado de pruebas (tester): Dedicado a crear y realizar la batería de pruebas 
al prototipo resultante para la detección de posibles errores. 

Descripción del coste, esfuerzo e hitos previstos 
Los costes asociados al proyectos están asociados exclusivamente a coste/hora de los 
diferente roles aparecidos en el proyecto. Se descartan gastos ocasionados por compra 
tanto de hardware como de software. En la siguiente tabla se observa el coste económico y 
el esfuerzo clasificado por los diferentes roles. 

 

No existen costes asociados a la adquisición de Software o Hardware, todos los 
costes están asociados a los recursos humanos. 

ROL Coste  uni tario / Hora Nº Horas Coste

Jefe de Proyecto 55,56 € 114 6.333,33 €

Analista 44,44 € 130 5.777,78 €

Desarrolador 38,89 € 69 2.683,33 €

Encargado de pruebas (tester) 27,78 € 23 638,89 €

TOTAL 15.433,33 €
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En cuanto a los hitos previstos, destacamos los siguientes: 
 

Hitos previstos Fecha 

Cierre Informe Ejecutivo inicial, Planificación y pre-proyecto 13/10/2019 

Cierre del análisis funcional 07/11/2019 

Cierre del diseño funcional 30/11/2019 

Finalización construcción prototipo 12/12/2019 

Finalización de la Implantación 23/12/2019 
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ANEXO V: INFORME DE SEGUIMIENTO I 
 

Introducción 
 

Con este primer informe de seguimiento se pretende informar del actual estado del 
proyecto en función de las tareas realizadas hasta ahora. Además, incluye los 
problemas detectados y las resoluciones tomadas para hacer frente a esas 
dificultades surgidas y se muestran las variaciones sobre la planificación inicial y las 
causas que la justifican. 

 

Indicadores 
 

Se procede a evaluar el actual estado del proyecto, para lo cual se han escogido 4 
factores evaluables que nos darán la visión que el proyecto tiene en estos momentos: 

- Alcance 
- Calendario 
- Riesgos  
- Calidad 

 

Indicador Descripción Estado 
Alcance Durante la fase de la categorización 

documental y ante la gran tipología 
documental analizada se prevé un 
aumento muy significativo del tiempo 
para abarcar todos los supuestos 
inasumible por el jefe del proyecto y se 
toma la decisión de reducir el ámbito a 
uno de los departamentos de la UI, el de 
“Sistemas”, dejando el resto para una 
posible implementación futura, pero ya 
en otro proyecto diferente. 

POSITIVO/ADAPTADO 

Calendario Reduciendo el alcance inicial, se ha 
conseguido acabar todas las tareas 
propuestas en el margen de tiempo 
establecido en el calendario realizado 
durante la fase de planificación. 

POSITIVO 

Riesgos No se han detectado nuevos riesgos POSITIVO 
Calidad Se ha intentado desde el principio 

respetar los estándares de calidad en la 
realización de las tareas. 

NORMAL 
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Estado del Proyecto 
 

Se describe el estado en que se encuentra el proyecto actualmente en función de las 
tareas ya realizadas. En esta fase, han intervenido para su realización los siguientes 
roles: 

1. Jefe de Proyecto 
2. Analista 

 

Tareas realizadas 

 

Se han desarrollado durante esta fase las siguientes tareas: 

1. Realización y análisis de las encuestas entregadas a los integrantes de la UI 
para conocer su opinión sobre el actual sistema documental utilizado y que 
será de utilidad para tener en cuenta en la siguiente fase de Diseño e 
implementación de Prototipo. 

2. Análisis de los requisitos funcionales y no funcionales que deberá tener el 
prototipo 

3. Descripción de los casos de usos asociados a los requisitos detectados. 
4. Categorización de la documentación existente. 
5. Elaboración de este primer informe de seguimiento del proyecto. 

 

Entrega 

 

Son dos las entregas evaluables que se han de realizar siguiendo la descripción de la 
PEC2: 

1. Primer informe de seguimiento de la ejecución del proyecto. 
2. Documento de “Análisis”, especificado en la planificación de la anterior fase 

 

Problemas surgidos 

 

Se ha destacar la dificultad surgida a la hora de plantear la taxonomía de la 
documentación en el dominio de la UI, pero con la ayuda del tutor se pudo realizar. 

Por otro lado, al profundizar sobre la gestión documental me he dado cuenta que 
tratar de incluir toda la casuística de documentos en todas las áreas, provocaría un 
gasto de tiempo muy importante, prácticamente inasumible, por lo que se decide 
reducir el ámbito de la Gestión Documental para la elaboración del Diseño y 
prototipo a un solo departamento. Con esta decisión la planificación prevista no 
debería de ser alterada.  
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Decisiones 

 

Se determina que para la fase de análisis, se hará uso del lenguaje UML con la 
elaboración de diagramas de clases para la taxonomía y de casos de usos para las 
funcionalidades. 

Además, se comienza un estudio de diferentes herramientas Wireframe o Mockup 
para realizar el esqueleto del diseño del prototipo. Se contará con la experiencia de 
las aplicaciones ya utilizadas durante la UOC.  También se comienza con el estudio 
de diferentes plataformas WIKI para el desarrollo del prototipo. 

 

Riesgos 

 

En base a los riegos detectados en la fase anterior, se muestra una actualización de 
los mismo, aunque como se aprecia no ha variado mucho. 

 

 

Hitos 

 

Tabla con los hitos más destacados futuros: 

ANÁLISIS DE RIESGOS

RIESGOS
RIESGOS DETECTADOS PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

 - Tiempo: falta de tiempo para 

acabar las tareas en el período 

establecido.
 - Efecto: solapamiento de tareas y no 

acabar el TFG a tiempo.

 - Planificación errónea: No calcular 

correctamente la duración de las 

tareas en la planificación

 - Efecto: gasto de tiempo en volver a 

planificar en lugar de dedicarlo al 

proyecto.

 - Mala elección de software: No 

escoger bien el sofware necesario 

para desarrollar el proyecto.

 - Efecto: Mayor dedicación para la 

instalación, más dificultades de 

aprendizaje

 - Pérdida de datos/documentación 

del proyecto: Fallo Hardware en el 

equipamiento dedicado a desarrollar 

el proyecto puede producir una 

pérdida de datos del proyecto

 - Efecto: Tener que empezar casi de 

nuevo, rehacer la documentacion 

que no haya quedado almacenada en 

la nube, etc..

ALTOBAJA ALTO

ANÁLISIS ACTUAL

ALTO ALTO

ALTO ALTO

MEDIA MEDIO

BAJA

ANÁLISIS INICIAL

MEDIA ALTO

MEDIA ALTO

MEDIA MEDIO
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Hitos Previsto Realizado

Cierre del análisis funcional 07/11/2019 07/11/2019

Análisis de herramientas de gestión 13/11/2019 13/11/2019

Documentación del Diseño 30/11/2019 30/11/2019

Finalización del prototipo 12/12/2019 ?

Informe del juego de pruebas 20/12/2019 ?

Elaboración de la guía del plan de implantación 23/12/2019 ?
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ANEXO VI : INFORME DE SEGUIMIENTO II 
 

Introducción 
 

Con este segundo informe de seguimiento se pretende dar a conocer el estado del proyecto 
en su fase final en función de las tareas realizadas. Además, incluye los problemas 
detectados y las resoluciones tomadas para hacer frente a esas dificultades surgidas y se 
muestran las variaciones sobre la planificación inicial y las causas que la justifican. 

 

Indicadores 
 

Se procede a evaluar el actual estado del proyecto, para lo cual se han escogido 4 factores 
evaluables que nos darán la visión que el proyecto tiene en estos momentos: 

- Alcance 
- Calendario 
- Riesgos  
- Calidad 

 

Indicador Descripción Estado 
Alcance No se ha realizado ninguna modificación en el 

alcance durante este periodo. 
POSITIVO 

Calendario En los días iniciales de la fase de diseño se ha 
incrementado sustancialmente las horas de 
dedicación, principalmente para comenzar también 
con los análisis y estudio de las plataformas wiki. 

POSITIVO 

Riesgos No se han detectado nuevos riesgos POSITIVO 
Calidad Se ha intentado desde el principio respetar los 

estándares de calidad en la realización de las tareas. 
NORMAL 

 

Estado del Proyecto 
 

Se describe el estado en que se encuentra el proyecto actualmente en función de las tareas 
ya realizadas. En esta fase, han intervenido para su realización los siguientes roles: 

3. Jefe de Proyecto 
4. Analista 
5. Desarrollador 
6. Encargado de pruebas 
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Tareas Realizadas 
 

Se han desarrollado durante esta fase las siguientes tareas: 

6. Diseño de los datos. Se realiza un análisis y un diseño más profundo de la estructura 
de datos que contendrá el prototipo, destacando las clases y atributos implicados, 
usando UML con un diagrama de clases. 

7. Presentación de la documentación de requisitos de los casos de uso mostrados 
durante la fase anterior.  

8. Diseño del Sistema 
9. Wireframe. Elaboración del diseño de baja calidad del prototipo para mostrar su 

aspecto visual para su posterior diseño definitivo.  
10. Construcción del prototipo.  

a. Elección de la herramienta Wiki 
b. Instalación y configuración de la plataforma 
c. Construcción del prototipo 

11. Juego de Pruebas. Realización del juego de pruebas previsto para dar validez al 
prototipo en cuanto a sus funcionalidades 
 

En lo que respecta a la planificación, se decidió dedicar 20 horas, en la fase temprana del 
diseño, no previstas inicialmente, en el estudio de la herramienta TWiki y reducir los riesgos 
de la realización de la fase de construcción. En la misma línea, la construcción del prototipo 
llevó más tiempo del previsto, un 40% más, puesto que el aprendizaje fue más costoso de lo 
planeado. Se reflejan estas modificaciones en el Diagrama de Gantt: 

 

Entrega 

 

Son 3 las entregas evaluables que se han de realizar siguiendo la descripción de la PEC3: 

3. Segundo informe de seguimiento de la ejecución del proyecto. 
4. Documentación perteneciente a las fases finales  de:  “Diseño, Construcción y 

Pruebas”, se dividen en: 
a. Documento de diseño 
b. Documento de Construcción y Pruebas 
c. Anexo 1 – Instalación de la plataforma Twiki 
d. Anexo 2 – Instalación del prototipo creado para su evaluación 

5. Prototipo, en forma de fichero (.ova) para que pueda ser importado como máquina 
virtual y ser evaluado. 
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Problemas Surgidos 

 

En esta ocasión no podría hablar de problemas, sino de dificultades a la hora de realizar el 
prototipo, puesto que ha requerido una carga de trabajo importante entender el 
funcionamiento de la plataforma elegida para la construcción del prototipo en un entorno 
desconocido. 

 

Decisiones 

 

Como en la fase de análisis, se determina que para la fase de diseño, se hará uso del lenguaje 
UML con la elaboración de diagramas de clases. 

Se opta por el uso de la herramienta Wireframe “MockFlow” para el diseño de bajo nivel del 
prototipo. 

Después del estudio de las diferentes opciones disponibles para la realización del prototipo 
se selecciona TWiki, porque permite una integración completa de todos los elementos 
necesarios en una máquina virtual, factor muy importante para llegado el caso en un futuro, 
poder realizar su presentación en la empresa y evitar los problemas derivados de la 
instalación de software ajeno a la organización. 
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Riesgos 

 

No han habido cambios en los riesgos detectados. Además, se incluye en las políticas de 
backup la inclusión del prototipo, del cual también se realizan copias de respaldo. 

 

 

Hitos 

 

Tabla con los hitos más destacados futuros: 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS

RIESGOS
RIESGOS DETECTADOS PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

 - Tiempo: falta de tiempo para 

acabar las tareas en el período 

establecido.
 - Efecto: solapamiento de tareas y no 

acabar el TFG a tiempo.

 - Planificación errónea: No calcular 

correctamente la duración de las 

tareas en la planificación

 - Efecto: gasto de tiempo en volver a 

planificar en lugar de dedicarlo al 

proyecto.

 - Mala elección de software: No 

escoger bien el sofware necesario 

para desarrollar el proyecto.

 - Efecto: Mayor dedicación para la 

instalación, más dificultades de 

aprendizaje

 - Pérdida de datos/documentación 

del proyecto: Fallo Hardware en el 

equipamiento dedicado a desarrollar 

el proyecto puede producir una 

pérdida de datos del proyecto

 - Efecto: Tener que empezar casi de 

nuevo, rehacer la documentacion 

que no haya quedado almacenada en 

la nube, etc..

ALTOBAJA ALTO

ANÁLISIS ACTUAL

ALTO ALTO

ALTO ALTO

MEDIA MEDIO

BAJA

ANÁLISIS INICIAL

MEDIA ALTO

MEDIA ALTO

MEDIA MEDIO

Hitos previstos Previsto Realizado

Cierre del análisis funcional 07/11/2019 07/11/2019

Análisis de herramientas de gestión 13/11/2019 13/11/2019

Documentación del Diseño 30/11/2019 30/11/2019

Finalización del prototipo 12/12/2019 15/12/2019

Informe del juego de pruebas 20/12/2019 20/12/20219

Elaboración de la guía del plan de implantación 23/12/2019 23/12/2019


