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Resumen:

El departamento de QA de una empresa de software está en plena expansión, y cada
semana entran nuevos miembros al equipo, que pasan por un proceso de onboarding a la
vez que comienzan a trabajar en tareas dentro del departamento. Por ello, es muy importante
que asimilen cuanto antes los conceptos y la forma de trabajo de la empresa, así como
agilizar el proceso de aprendizaje, para de esta manera poder ser plenamente productivos.

El proyecto QA Tips propone agilizar este proceso mediante la construcción de un sistema de
gestión del conocimiento de tipo wiki, abierto, colaborativo y accesible por todos los
miembros del departamento. Así, se centralizará toda la información necesaria para
comenzar a trabajar en el departamento.

El sistema se verá alimentado por las aportaciones de los propios miembros del
departamento, pudiendo ser consultado en cualquier momento, tanto para ayudar al
onboarding de nuevas incorporaciones como para la consulta puntual por parte de los
profesionales del departamento.
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Abstract:

The QA department of a software company is in full expansion, and every week new
members enter the team, who go through an onboarding process at the same time they start
working on tasks within the department. Therefore, it is very important that they assimilate the
concepts and the way of working of the company as soon as possible, as well as to speed up
the learning process, so that they can be fully productive.

The QA Tips project proposes to speed up this process by building a wiki-type knowledge
management system, open, collaborative and accessible to all members of the department.
This will centralize all the information needed to start working in the department.

The system will be fed by the contributions of the members of the department, being able to
be consulted at any time, both to help the onboarding of new recruits and for occasional
consultation by the professionals of the department.

Keywords:

Knowledge management system, wiki, Collaborative, Quality assurance, QA
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1.INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTO
Quality Assurance (QA), o aseguramiento de la calidad es un área del desarrollo de software
que cada vez cobra más importancia dentro de las empresas, ya que se centra en detectar los
posibles errores antes de que se produzcan, evitando así malgastar recursos técnicos y
humanos en la reparación de bugs/defectos.

El departamento de QA de una empresa de software está en plena expansión, y cada semana
entran nuevos miembros al equipo, que pasan por un proceso de onboarding1 a la vez que
comienzan a trabajar en tareas dentro del departamento.

Por ello, es muy importante que asimilen cuanto antes los conceptos y la forma de trabajo de la
empresa, así como agilizar el proceso de aprendizaje, para de esta manera poder ser
plenamente productivos.

Igualmente, al ser un área de trabajo en auge y constante evolución, cualquier miembro del
departamento se encuentra en “formación”, ya que se puede decir que en informática siempre
hay algo nuevo que aprender.

1.2. JUSTIFICACIÓN
En el contexto descrito, los componentes del departamento suelen consultar sus dudas por
chat privado a sus managers, compañeros de trabajo, etc. También hay espacios colaborativos
compartidos por algunos equipos de trabajo, en los que recopilan algunas de las dudas que van
surgiendo, pero dichos espacios no son accesibles por todos los miembros o bien no se conoce
su existencia.

Así, muchas de estas dudas o tips, son frecuentemente resueltos de manera recurrente, sin
quedar reflejadas en ningún espacio para su consulta posterior.

Esto deriva en que se emplee mucho tiempo en resolver una y otra vez las mismas dudas y, a
su vez, se creen silos de información, ya que no todo el mundo accede a la misma fuente de
información para resolver problemas.

Así, se propone resolver el problema mediante un sistema de gestión del conocimiento, abierto,
colaborativo y accesible por todos los miembros del departamento.

Este sistema se verá alimentado por las aportaciones de los propios miembros del
departamento, pudiendo ser consultado en cualquier momento, tanto para ayudar al onboarding

1 Procesos para facilitar la integración de nuevos empleados en una empresa.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 11



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

de nuevas incorporaciones como para la consulta puntual por parte de los profesionales del
departamento.

1.3. OBJETIVOS
El alcance del proyecto se limita a planificar el desarrollo del sistema y a elaborar un prototipo
tomando como referencia el departamento de QA.

No es objetivo de este trabajo su implementación e integración en entorno de producción, ni su
extrapolación a otros departamentos o empresas, aunque se contempla como un posible
trabajo derivado.

Asimismo, se pretende identificar y catalogar la información susceptible de ser almacenada en
el SGC, tanto la ya existente en la base de datos (manuales de configuración, vídeos de
onboarding, workshops, how-tos, etc.) de la compañía, como las potenciales adiciones
posteriores hechas por los profesionales del departamento.

También se seleccionará la plataforma adecuada para su puesta en marcha, previo análisis de
diferentes plataformas (benchmarking).

Así, los objetivos del trabajo son:

● Catalogar la información relevante a almacenar en el SGC, identificando las fuentes y
estableciendo las categorías/etiquetas correspondientes a dichas informaciones.

● Construir un prototipo funcional de una plataforma que permita a los miembros del
departamento tanto consultar como compartir la información previamente catalogada.
De esta manera se conseguirá:

○ Unificar la información
○ Facilitar la consulta de la misma
○ Reducir el tiempo de resolución de dudas
○ Incentivar la participación en la plataforma

1.4. ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO
El trabajo se va a desarrollar en forma de proyecto, siguiendo la variante metodológica
PMBOK2 estudiada en este grado.

Se prevé la realización de encuestas a los profesionales del departamento, para conocer de
primera mano sus impresiones acerca de una posible implantación del SGC, así como
determinar el catálogo, identificar requisitos y funcionalidades.

2 Project Management Body of Knowledge, guía de referencia en gestión de proyectos.
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1.5. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
Para la realización del proyecto se establecen una serie de hitos a alcanzar en unas fechas
determinadas, a fin de establecer un trabajo regular a lo largo de todo el proyecto.

Hito Fecha

Encargo del proyecto 28/02/2021

Planificación del proyecto 14/03/2021

Informe de inicio del proyecto (PEC 1) 14/03/2021

Fin fase de análisis 31/03/2021

Primer informe de seguimiento (PEC 2) 11/04/2021

Fin fase de diseño 20/04/2021

Prototipo funcional finalizado 20/05/2021

Pruebas 25/05/2021

Segundo informe de seguimiento (PEC 3) 30/05/2021

En el apartado Planificación de esta memoria se explica con más detalle este punto.

1.6. PRODUCTOS OBTENIDOS
A lo largo de todo el proyecto se han ido documentando los pasos y procesos seguidos,
quedando reflejados en los siguientes documentos:

Memoria: el presente documento. Detalla el trabajo realizado durante todo el proyecto.

Prototipo funcional: implementación del entorno wiki desarrollado como solución, y que sirve
como prueba del cumplimiento de los objetivos marcados y del correcto seguimiento de las
tareas del proyecto.

Presentación: documento elaborado a partir de la memoria, en formato pdf y archivo
audiovisual de presentación del proyecto.
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1.7. SUMARIO MEMORIA
Además de este primer capítulo de introducción, la memoria consta de los siguientes
apartados:

Planificación: Planificación temporal del proyecto, en la que se detallan las tareas a realizar,
así como, el reparto de roles relacionados y una valoración económica. Además se analizan los
riesgos y las medidas a tomar para evitarlos.

Análisis: Estudio del caso y definición del dominio. Se establecen los requisitos del sistema.

Diseño: En esta fase se elige la plataforma sobre la que se implementará el prototipo, de
manera que el diseño consiste en una parametrización de la plataforma elegida.

Implementación: Se documenta la construcción del prototipo sobre la plataforma elegida en la
fase de diseño, siguiendo los requerimientos identificados en el análisis.

Pruebas: Recoge una serie de pruebas realizadas sobre el prototipo, para validar su correcto
funcionamiento y el cumplimiento de los requerimientos.

Proyectos derivados: Posibles proyectos surgidos a partir del presente proyecto, o que han
quedado fuera del alcance definido.

Conclusiones: Reflexiones finales sobre el proyecto entregado, el trabajo realizado y
valoración de la experiencia.
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2.PLANIFICACIÓN
El objetivo de este apartado es el de la planificación del encargo realizado en la propuesta
aprobada, y para la cual se ha determinado la denominación “QA Tips”. En dicha planificación
se reflejan, además, valoración del esfuerzo y coste económico, así como el análisis de riesgos
asociados al proyecto Sistema de Gestión del Conocimiento para departamento de QA, con el
fin de alcanzar los objetivos establecidos en el plazo acordado.

2.1. RELACIÓN DE HITOS
A continuación se detallan las fechas clave del desarrollo del proyecto, entre las que se
encuentran las entregas de informes de inicio y seguimiento.

Hito Fecha

Encargo del proyecto 28/02/2021

Planificación del proyecto 14/03/2021

Informe de inicio del proyecto (PEC 1) 14/03/2021

Fin fase de análisis 31/03/2021

Primer informe de seguimiento (PEC 2) 11/04/2021

Fin fase de diseño 20/04/2021

Prototipo funcional finalizado 20/05/2021

Pruebas 25/05/2021

Segundo informe de seguimiento (PEC 3) 30/05/2021

2.2. GRUPOS DE TAREAS
Las tareas a desarrollar a lo largo del proyecto se dividen en cinco grupos: planificación y
gestión, análisis, diseño, construcción y pruebas.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 15



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

Planificación y gestión

Etapa inicial, en la que se detallan los hitos, planificación temporal, roles, riesgos y costes del
proyecto.

● Informe pre-proyecto
● Gestión del proyecto
● Planificación de tareas
● Establecer los hitos
● Análisis de riesgos
● Valoración económica
● Elaboración del Informe ejecutivo de inicio del proyecto
● Elaboración del Primer informe de seguimiento
● Elaboración del Segundo informe de seguimiento

Análisis

En esta fase se procederá a realizar unas encuestas a miembros del departamento de QA, a fin
de conocer sus impresiones acerca del repositorio de información actual. De esta manera se
podrán identificar los requerimientos que debe cumplir el sistema a desarrollar.
Finalmente, se identificarán los casos de uso.

● Realización de encuestas
● Análisis de encuestas
● Recopilación de requerimientos
● Casos de uso

Diseño

Etapa en la que se compararán varias plataformas, a fin de seleccionar la más adecuada para
el propósito de solución. También se perfilarán aspectos funcionales y gráficos del prototipo.

● Análisis de plataformas
● Elección de la plataforma
● Diseño funcional del SGC
● Diseño gráfico del prototipo

Construcción

En esta fase se llevarán a cabo las tareas relativas a la puesta en marcha del prototipo, desde
la instalación del entorno, a la configuración para adaptarlo a los requerimientos.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 16
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● Instalación de la plataforma
● Despliegue del entorno de desarrollo
● Desarrollo del prototipo

Pruebas

Fase en la que se comprobará el correcto funcionamiento de la plataforma, así como el
cumplimiento de los requerimientos identificados en la fase de análisis.

● Preparación de las pruebas
● Realización de pruebas
● Análisis de las pruebas
● Corrección de posibles fallos

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un total de 102 días, comenzando el 17/2/2021 y
finalizando el 30/5/2021.
Como la dedicación para el mismo está fijada en 225 horas, se prevé una dedicación diaria de
2 horas, obteniendo así un total aproximado de 200 horas de trabajo, a las que se sumarían 25
más, que se han reservado para posibles desviaciones y contingencias.

Tarea Esfuerzo (h)

Gestión de proyecto 25

Planificación 30

Análisis 35

Diseño 40

Construcción 60

Pruebas 10

Desviaciones proyecto 25

Total 225

Asimismo, para la tarea de construcción se han previsto 60 horas, dada la poca experiencia
que tengo en el proceso, lo cual genera algo de incertidumbre.
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UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

2.3. TEMPORALIZACIÓN Y ESFUERZO
En esta sección se muestra el diagrama de Gantt con la temporalización de todas las tareas
identificadas,así como los hitos más relevantes del proyecto.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 18
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Ilustración 1 - Diagrama de Gantt

2.4. VALORACIÓN ECONÓMICA
El proyecto será llevado a cabo por una sola persona, que desempeñará varios roles,
dependiendo de la tarea a realizar.

Dichos roles son:

● Jefe de proyecto, principal responsable del proyecto y encargado de la propuesta,
planificación y seguimiento del mismo.

● Analista, que se encargará de la fase de análisis, encuestas, identificar requerimientos
y casos de uso.

● El arquitecto de sistemas evaluará las diferentes plataformas y realizará el diseño
funcional de la que resulte elegida, de manera que cumpla con los requerimientos.

● Técnico de desarrollo/despliegue, se encargará del despliegue de la plataforma y la
realización de pruebas.

Tras consultar información en varios portales de empleo y basada en la propia experiencia, se
obtiene un valor aproximado de los salarios correspondientes a cada rol. Además, se considera
un incremento del 35% correspondiente a los costes a cargo de la empresa.
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El proyecto se plantea como un desarrollo interno, por lo que no se precisan contrataciones
extra, sino que se llevará a cabo por personal propio de la organización.

Suponiendo 1800 horas de trabajo anual, se obtiene la siguiente tabla de costes:

Puesto Salario anual (€) Coste anual (€) Coste/hora (€)

Jefe de proyecto 50000 67500 37.5

Analista 35000 47250 26.25

Arquitecto 40000 54000 30

Técnico de despliegue 30000 40500 22.5

Aplicando estos costes a los grupos de tareas y el puesto encargado de llevarlas a cabo,
obtenemos la siguiente tabla:

Tarea Rol encargado Esfuerzo (h) Coste (€)

Gestión de proyecto Jefe de proyecto 25 937.5

Planificación Jefe de proyecto 30 1125

Análisis Analista 35 918.75

Diseño Arquitecto 40 1200

Construcción Técnico de despliegue 60 1350

Pruebas Técnico de despliegue 10 225

Desviaciones proyecto Jefe de proyecto (peor caso) 25 937.5

Total proyecto 225 6693.75

Para el cálculo del coste de las posibles desviaciones del proyecto, se ha tomado el peor
escenario posible, en este caso, el coste del Jefe de proyecto.

Así, el coste total del proyecto, en cuanto a personal, ascenderá a 6693.75 €.
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2.5. ANÁLISIS DE RIESGOS
Se identifican y analizan riesgos que, de producirse, pueden provocar retrasos en el desarrollo
del proyecto e impactar notablemente en el mismo.

Análisis de riesgos

Riesgo Descripción Probabilidad Impacto

R1 Planificación errónea Debido a la falta de
experiencia, se pueden haber
cometido errores en la
planificación temporal del
proyecto.

Media Alto

R2 Resultados de las encuestas
poco reveladores

Una vez realizadas las
encuestas, éstas pueden no
proporcionar resultados
esclarecedores sobre las
necesidades reales de los
potenciales usuarios.

Media Medio

R3 Alcance demasiado amplio El resultado de las encuestas
da lugar a una definición de
requerimientos demasiado
ambiciosa.

Media Medio

R4 La plataforma elegida no
satisface los requerimientos

Dificultad para alcanzar los
resultados esperados durante
la fase de diseño y
construcción, debido a que se
valoraron de manera
incorrecta las posibilidades de
la plataforma.

Media Alto

R5 Dificultad para desarrollar el
sistema

La poca experiencia en la
tarea asignada puede
provocar retrasos en el
proceso de construcción.

Media Alto

R6 Pérdida de información Problemas externos que
pueden derivar en pérdidas
parciales o totales de
información y/o documentos.

Baja Alto

Cada uno de estos riesgos podría impactar sobre una o varias de las diferentes dimensiones
del proyecto (tiempo, alcance, coste y calidad), de la manera siguiente:

● R1 - Planificación errónea: En este caso, este riesgo afectaría a la dimensión
temporal del proyecto, aunque también podría impactar indirectamente en la calidad
y/o el alcance, indicadores que se verían afectados por una posible replanificación
derivada de este riesgo.
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● R2 - Resultados de las encuestas poco reveladores: Este riesgo puede impactar en
el tiempo del proyecto, ya que si no se obtienen unos resultados claros en la encuesta,
se contempla la medida de analizar la situación de nuevo, basándose en la propia
experiencia. Además, al tener que aumentar las horas de dedicación a esta tarea,
también se incrementa el coste del proyecto.

● R3 - Alcance demasiado amplio: Este riesgo sin duda afectaría al alcance, ya que si
se determina un alcance demasiado amplio al inicio, para corregirlo habría que reducir
el alcance del proyecto o, si no se quiere reducir el mismo, aumentar la dedicación, lo
cual afectaría al proyecto en términos de coste.

● R4 - La plataforma no satisface los requerimientos: En el caso de que, una vez
elegida la plataforma, los requerimientos identificados no se pudieran cumplir, esto
afectaría directamente al alcance del proyecto y, en el peor caso, a la calidad del
mismo. Para corregirlo se podría dedicar más tiempo al estudio de las plataformas, lo
cual podría afectar al coste del proyecto.

● R5 - Dificultad para desarrollar el sistema: Llegado el caso de que el desarrollo del
sistema se complicara, esto podría afectar a la calidad final del prototipo. Para mitigarlo,
se podría aumentar la dedicación al estudio de la plataforma, lo cual podría afectar al
tiempo dedicado al proyecto y, en consecuencia, al coste derivado de dicho aumento
de dedicación.

● R6 - Pérdida de información: el riesgo con consecuencias más catastróficas en caso
de producirse. Afectaría al proyecto en todas sus dimensiones, ya que provocaría
retrasos, aumento de dedicación que derivaría en un mayor coste y quizá la obligación
de reducir el alcance. Todo esto también podría afectar a la calidad del proyecto.
Llegado a este punto, se debería elegir en qué factores incidir más. Resumiendo, en
este caso habría que decidir entre aumentar dedicación y coste o reducir alcance y
calidad.

Para los riesgos detectados, se prevé una serie de acciones preventivas, con el objeto de
reducir la probabilidad de que dichos riesgos sucedan.

Acciones preventivas

Acción Descripción Riesgo
asociado

AP1 Planificación
detallada

Realizar una planificación lo más precisa posible,
teniendo en cuenta todas las tareas asociadas.

R1

AP2 Establecer
preguntas
adecuadas

Diseñar las encuestas de manera que las respuestas
recogidas definan las necesidades de los usuarios de la
forma más detallada posible, sin dejar lugar a la

R2
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ambigüedad.

AP3 Ajustar al
máximo el
alcance

Definir los requerimientos de manera realista. R3

AP4 Estudio de
plataformas
concienzudo

Realizar una buena labor de análisis de plataformas, de
manera que se estudie en profundidad qué prestaciones
puede aportar cada una de cara al proyecto.

R4

AP5 Preparación
para el uso
de la
plataforma

Una buena labor previa de documentación y estudio de la
plataforma a utilizar.

R5

AP6 Sistema de
trabajo en la
nube

La forma de trabajo será en el espacio de Google Drive,
para minimizar la probabilidad de que se produzcan
pérdidas de información. Se trabajará por duplicado, tanto
en carpeta local como en la carpeta compartida para el
TFG

R6

Asimismo, se establecen una serie de acciones correctivas que, llegado el momento de que los
riesgos se produzcan, ayuden a paliar su efecto.

Acciones correctivas

Acción Descripción Riesgo
asociado

AC1 Reducción
del
alcance

Limitar los requerimientos para cumplir con la planificación. R1, R3

AC2 Aumentar
dedicación

Incrementar la cantidad de horas dedicadas a las tareas
afectadas, aunque esto puede suponer un incremento del
coste del proyecto.

R1, R3

AC3 Reanalizar
situación

Si las encuestas no ofrecen resultados definitorios, se hará
uso de la propia experiencia para complementar la
identificación de requisitos.

R2

AC4 Adaptació
n de
requisitos

Adaptar los requisitos a las características de la plataforma
elegida.

R4

AC5 Mejora
continua

Estudiar la plataforma durante el desarrollo, para utilizar sus
funcionalidades de manera eficaz.

R5

AC6 Recuperac
ión de
archivos

Recuperar la información perdida a partir de los directorios
de apoyo utilizados.

R6
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3.ANÁLISIS
En este apartado se documenta el proceso de análisis del proyecto QA Tips: Sistema de
Gestión del Conocimiento de un departamento de QA (en adelante QA Tips).

En primer lugar se realiza un análisis del dominio, con el fin de obtener una visión estructurada
de los componentes del proyecto a ejecutar. En segundo lugar se definen los requisitos que
deberá satisfacer el sistema.

Finalmente, y a partir de la información recogida a lo largo del análisis, se definirán los casos
de uso relativos al sistema a desarrollar.

3.1. ANÁLISIS DEL DOMINIO
Para poder llevar a cabo un análisis funcional, previamente se analiza y define el dominio de la
solución. Así, se obtendrá una visión más clara de los diferentes aspectos a tener en cuenta a
la hora de definir los requisitos.

Forman parte del dominio:

3.1.1. Documentos
Son los elementos que formarán parte del SGC, estructurados según se decida a lo largo del
presente proyecto.

3.1.1.1. Tipos de documentos
Dentro del departamento de QA, se identifican diferentes tipos de documentos susceptibles de
ser añadidos al SGC:

● Manuales: son documentos destinados a guiar sobre cómo realizar paso a paso alguna
tarea relacionada con el departamento. En general, se pueden clasificar en:

○ Manuales de usuario.
○ Manuales de instalación.
○ Manuales de configuración.

● Workshops: grabaciones de talleres online impartidos por algún miembro del
departamento. Pueden ser sólo vídeos o ir acompañados de texto aclaratorio, con
configuraciones necesarias, instalaciones previas, etc.

● Tips: pequeños consejos que facilitan otras tareas más grandes. Son la motivación
inicial de este proyecto, que surgió de la idea de que los integrantes del departamento
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anotaran estos consejos en algún repositorio común para poder ser
consultados/editados por el resto de compañeros.

3.1.1.2. Formatos de documentos
A la hora de clasificar los diferentes documentos que formarán parte del SGC, se identifican los
siguientes posibles formatos:

● Texto: el más habitual, la mayoría de documentos están formados por texto casi en su
totalidad.

● Vídeos: pueden acompañar a los documentos explicados anteriormente, o bien consistir
en un documento por sí mismos.

● Diagramas: diferentes tipos de representaciones gráficas, como diagramas de flujo,
diagramas de red, clases, etc. que pueden acompañar a los documentos anteriores,
para complementar la información.

3.1.1.3. Etiquetas
Además del tipo y formato, las etiquetas son otro tipo de información relativa a los documentos,
utilizadas para diferenciar y categorizar los mismos, así como para facilitar su búsqueda. En
general, todos los documentos pueden llevar asociadas los siguientes tipos de etiquetas:

● Tipo de documento: sirve para identificar de qué tipo de documento se trata. Aunque
los documentos estarán almacenados en su correspondiente sección dentro del SGC,
una etiqueta facilitará su organización.

● Formato: identificará los diferentes formatos incluidos en el documento.
● Aplicación: información relativa a la aplicación para la cual el documento hace

referencia.
● Categoría: identifica la categoría relativa al documento. En el apartado de Diseño se

explicará más en detalle este aspecto.

3.1.2. Actores
A la hora de interactuar con los documentos del SGC, se identifican los siguientes
roles/actores:

● Usuario anónimo: su cometido en el SGC es solamente registrarse para acceder al
contenido, ya que el acceso al sistema estará limitado a usuarios registrados.

● Lector: se limita a hacer uso del contenido de los documentos, ya sea consultando,
copiando fragmentos, o exportándolo a otros formatos.
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● Colaborador: usuario que, por iniciativa propia o como parte de una tarea asignada,
modifica alguna entrada del repositorio.

● Autor: creador de un documento, partiendo desde cero. Igual que los colaboradores,
puede hacerlo por iniciativa propia o como parte de una tarea. Puede crear el
documento en algún directorio existente o crear una nueva categoría dentro de la
estructura del repositorio.

● Usuario Administrador: se encarga de dar de alta y de baja a usuarios, así como de
modificar los permisos de los mismos.

3.2. ANÁLISIS FUNCIONAL
Como paso previo a determinar los requerimientos del sistema, se realiza un análisis funcional,
basado principalmente en:

● La propia experiencia trabajando en el departamento y haciendo uso del actual
repositorio de información.

● Encuestas dirigidas a los stakeholders, en este caso los miembros del departamento de
QA, potenciales usuarios del SGC. Se considera fundamental conocer de primera mano
las impresiones de los mismos para contribuir al buen fin del proyecto.

3.2.1. ENCUESTAS
Para la realización de las encuestas se ha hecho uso de la herramienta Google Forms, que
permite crear encuestas de manera sencilla, así como compartir el enlace para participar en la
misma, ofreciendo una amplia gama de posibilidades a la hora de configurar las preguntas.
Además, ofrece resultados en tiempo real con estadísticas de las diferentes respuestas
recibidas.

La encuesta consta de 12 preguntas, en las que se pretende recabar información acerca del
uso que los usuarios hacen del actual repositorio, así como aspectos a mejorar del mismo.

Así, el listado de preguntas que conforman la encuesta es el siguiente:

1. ¿Cuál suele ser tu primera opción para buscar información/resolver dudas?
2. ¿Has consultado alguna vez el actual repositorio de información de la empresa?
3. ¿Con qué frecuencia consultas el repositorio de información?
4. ¿Qué tipo de información sueles consultar?
5. ¿Con qué frecuencia sueles encontrar lo que buscas?
6. ¿Has modificado alguna vez algún documento del repositorio?
7. ¿Cuántas veces has modificado un documento del repositorio?
8. ¿Has añadido algún documento al repositorio?
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9. ¿Cuántos documentos has añadido al repositorio?
10. ¿Cómo de sencillo resulta colaborar?
11. ¿Qué aspecto o aspectos consideras que deberían mejorar en cuanto a la gestión de la

información?
12. Comentarios adicionales

3.2.2. ANÁLISIS ENCUESTAS
Se reciben 19 respuestas a la encuesta, de las cuales el 100% afirman haber utilizado el actual
repositorio de información, lo cual nos permite obtener respuestas informadas en las preguntas
posteriores.

Respecto a las preferencias de uso, el actual repositorio de información es la primera opción de
consulta para sólo el 42% de los encuestados. Es un dato bajo, sobre todo si tenemos en
cuenta que se trata de Confluence, una plataforma de pago. Además, vemos que casi en la
misma proporción se busca información en Google, lo cual deja en una dudosa posición al
actual repositorio.

Ilustración 2 - Preferencias de uso

Más de un 60% de los encuestados utilizan el repositorio entre 1 y 5 veces a la semana, lo cual
también es un uso bajo.
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Ilustración 3 - Frecuencia de uso

En cuanto al tipo de información consultada, sobre todo se trata de manuales y documentación,
con especial atención a los diagramas y tips.

Ilustración 4 - Tipo de información consultada

Con una media de 6.73, los resultados sobre el éxito al buscar documentos no son malos del
todo, pero preocupa que un 20% vote con un 5 o menos. En un SGC se busca mayor
satisfacción del usuario.
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Ilustración 5 - Frecuencia de éxito

En cuanto a la colaboración en el repositorio de información, la participación va en consonancia
con las preferencias de uso de la primera pregunta. Un poco más de la mitad tiene una
participación activa.

Ilustración 6 - Respuestas modificación documentos

Asimismo, sólo un cuarto de los encuestados ha añadido documentos de forma regular. Se
evidencia la baja participación, lo cual reduce la cantidad de información que es compartida
entre miembros del departamento a través del repositorio.
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Ilustración 7 - Respuesta documentos añadidos

En general, el uso del repositorio resulta sencillo para los usuarios, con una media de 7 puntos
sobre 10.

Ilustración 8 - Puntuación sencillez

Los aspectos a mejorar son diversos, destacando entre estos la mejora del sistema de
búsqueda y el poder disponer de plantillas a la hora de añadir documentos. Otros aspectos
como el uso de etiquetas, la posibilidad de exportar documentos y la mejora en la estructura de
la información recibieron una importante cantidad de votos.
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Ilustración 9 - Aspectos a mejorar

Los resultados de la encuesta en general y de esta última pregunta en particular han ayudado
mucho a definir los requerimientos del apartado siguiente.

3.3. REQUISITOS
Teniendo en cuenta el análisis del dominio y las respuestas a las encuestas realizadas, así
como la propia experiencia usando el repositorio de información, se identifican los requisitos
funcionales y no funcionales.

3.3.1. REQUISITOS FUNCIONALES

Código Requisito Descripción

RF01 Identificación de
usuarios

Los usuarios deben identificarse para acceder al sistema y para hacer uso
del mismo.

RF02 Opción de búsqueda El sistema debe ofrecer la funcionalidad de buscar documentos y
contenido, así como el uso de distintos filtros de búsqueda.

RF03 Edición de contenido El sistema debe permitir la edición de contenidos agregados, tanto por el
mismo autor como por otro colaborador.

RF04 Árbol de categorías El sistema debe permitir la estructura de los contenidos por categorías, de
manera que se pueda acceder fácilmente a los documentos.

RF05 Añadir secciones Se debe permitir añadir secciones al árbol de categorías.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 31



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

RF06 Etiquetas Uso de etiquetas para identificar contenidos y facilitar su búsqueda.

RF07 Histórico de ediciones Se desea poder consultar los cambios que se han realizado de un
documento.

RF08 Borrado de entradas El sistema debe permitir la opción de que las entradas sólo puedan ser
eliminadas por su autor, a fin de establecer unas normas de uso.

RF09 Plantillas Permitir crear plantillas para facilitar la colaboración y unificar el estilo de
los documentos.

RF10 Exportación El sistema debe permitir la exportación de documentos.

3.3.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Código Requisito Descripción

RNF01 Acceso web El sistema será accesible desde los principales navegadores.

RNF02 Fácil de usar/editar El sistema debe ofrecer una interfaz amigable que facilite la adición y
modificación de contenidos.

RNF03 Adaptabilidad Es deseable que el sistema sea susceptible de ser adaptado para usarse
en otros departamentos o empresas.

RNF04 Open source3 El sistema deberá ser de código abierto para facilitar su adaptabilidad (ver
RNF03).

RNF05 Seguridad No accesible por usuarios no registrados.

3.4. CASOS DE USO
En base a los actores identificados en el estudio del dominio del caso, se identifican los casos
de uso, divididos según la funcionalidad:

3.4.1. GESTIÓN DE USUARIOS
Con respecto a la gestión de usuarios, se identifican los siguientes casos de uso:

● CU01: Registrarse en el sistema.
● CU02: Acceder al sistema (usuario previamente registrado).
● CU03: Modificar permisos de usuario.
● CU04: Dar de baja un usuario en el sistema.

3 Modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta.
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Ilustración 10 - Esquema de casos de uso de gestión de usuarios

3.4.2. GESTIÓN DE CONTENIDOS
Se identifican los siguientes casos de uso relativos a la gestión de contenidos:

● CU06: Consultar un documento.
● CU07: Realizar una búsqueda.
● CU08: Añadir un documento.
● CU09: Añadir etiquetas a un documento.
● CU10: Editar un documento.
● CU11: Editar etiquetas de documento.
● CU12: Eliminar un documento.
● CU13: Añadir plantilla de documento.
● CU14: Eliminar plantilla.
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Ilustración 11 - Esquema de casos de uso de gestión de contenidos

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 34



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

4.DISEÑO
En esta fase, una vez concluida la fase de análisis e identificados los requerimientos del
sistema, se procede a buscar una solución adecuada para la implementación de nuestra
solución, asegurándonos de que cumpla dichos requisitos.

Como punto de partida para buscar una herramienta a implementar, se tiene en cuenta que en
mi actual empresa se utilizan tanto Confluence como Microsoft SharePoint para gestionar el
conocimiento.

Si bien SharePoint es una herramienta muy potente, que permite un amplio abanico de
posibilidades, alojamiento de archivos, vídeos, facilidad para compartir documentos, etc., se
aleja bastante de la facilidad de uso buscada. De hecho, dentro de la organización, basándome
en los comentarios que recibo y mi propia experiencia, esta herramienta se encuentra bastante
menos utilizada por los usuarios que Confluence.

Así, me inclino por utilizar un sistema de tipo wiki4, intentando hacer algo parecido a
Confluence, pero de código abierto y mejorando aspectos que se considera permitirán trabajar
mejor, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas.

Como ya se estableció en la propuesta del proyecto, el objetivo es implementar un SGC
abierto, colaborativo y accesible por todos los miembros del departamento. De esta manera, los
usuarios podrán consultar la información que necesitan, así como colaborar y aportar
información por su cuenta, contribuyendo así a enriquecer la plataforma con su propio
conocimiento.

En los siguientes apartados se procede al estudio de diferentes plataformas, con el objetivo de
elegir la que mejor se adapte a las necesidades del sistema QA Tips.

4.1. ANÁLISIS DE PLATAFORMAS
Actualmente existe una gran cantidad de plataformas wiki que podrían adaptarse a la solución
buscada, por lo que es conveniente realizar una preselección. Durante la investigación se ha
descubierto la web Wikimatrix, un comparador de plataformas wiki que ha facilitado
sensiblemente la labor de búsqueda.

4 Wiki: comunidad virtual, cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador, donde los
mismos usuarios crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que, habitualmente, comparten
(Wikipedia).
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4.1.1. PRESELECCIÓN
Wikimatrix ofrece un asistente en su página de inicio, mediante el cual nos va presentando
diferentes características que queremos o no queremos que tenga nuestra wiki, para finalmente
ofrecernos un listado de las plataformas que cumplen con las respuestas elegidas.

En la captura siguiente vemos un ejemplo de estas preguntas, en la que el asistente nos da a
elegir si queremos que la wiki tenga la opción de mostrar el historial de modificaciones de cada
página o no. Además, cada pregunta viene acompañada de una breve explicación de la
funcionalidad, y su posible utilidad dentro del sistema.

Ilustración 12 - Ejemplo de pregunta en el asistente de Wikimatrix

Así, cumplimentamos cada paso del asistente, eligiendo las características teniendo en cuenta
los requerimientos deseados para nuestro SGC:

Funcionalidad Respuesta Comentarios

Historial de páginas Sí Tal y como indicamos en el requisito funcional RF07, se precisa de la
posibilidad de consultar el histórico de cambios de un documento.

Editor WYSIWYG5 Sí Para cumplir el requisito RNF02: facilidad de uso.

Lenguaje interfaz Español Aunque la compañía es de ámbito internacional, existe una gran cantidad
de trabajadores de habla hispana que se sienten más cómodos usando
una interfaz en su idioma.

Wiki descargada o
alojada en servidor

Descargar Para el propósito del prototipo, elegimos descargar la wiki en nuestro
ordenador para trabajar con ella.

5 WYSIWYG, acrónimo de What You See Is What You Get, es una frase aplicada a los procesadores de
texto y otros editores de texto con formato que permiten escribir un documento mostrando directamente
el resultado final, frecuentemente el resultado impreso.
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Open source Sí Cumpliendo RNF04.

Sistema de
almacenamiento

Base de
datos

Para el propósito del prototipo es indiferente el sistema de
almacenamiento usado, pero el almacenamiento en BBDD proporciona
una mayor seguridad, característica deseable de cara a una posible
migración a un entorno de producción.

Tras este cribado inicial nos quedamos con 11 wikis candidatas, que se reducen a 9 tras añadir
a la búsqueda la funcionalidad de plantillas, solicitada en el RF09.

Finalmente, tomando como referencia la popularidad de cada plataforma en Wikimatrix, quedan
cuatro finalistas, a evaluar en el siguiente apartado:

● MediaWiki: 2ª más popular en Wikimatrix

● Wiki.JS: 4ª más popular

● XWIKI: 5ª en ránking de popularidad.

● TikiWiki: 6ª plataforma más popular.

Las 1ª y 3ª plataformas más populares en Wikimatrix no cumplen los requerimientos, motivo por
el que quedan fuera de la comparativa.

4.1.2. COMPARATIVA DE PLATAFORMAS
En las siguientes tablas se presentan las principales características de las plataformas
seleccionadas, y su relación con los requerimientos buscados.
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4.1.2.1. Características generales

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Versión 1.35.2 (25/9/2020) 2.5.201 (2/4/2021) 13.3 (26/4/2021) 22.0 (1/11/2020)

Autor Magnus Manske,
Brion Vibber, Lee
Daniel Crocker, Tim
Starling, Erik Möller
y otros.

Nicolas Giard XWiki Development
Team

Tiki Software
Community
Association

URL mediawiki.org wiki.js.org xwiki.org tiki.org

Open Source Sí Sí Sí Sí

Licencia GPL AGPL-v3 LGPL LGPL

Lenguaje de
programación

PHP Javascript Java PHP

Almacenamiento de
datos

BBDD BBDD, archivos,
RCS

BBDD y RCS BBDD

Público objetivo End user, educación Todos Empresas, grupos
de trabajo,
desarrolladores.

Todos

En general, tienen características similares, destacando que todas son de código abierto
(requerimiento RNF04: Open Source).

Difieren en aspectos que, a priori, no nos afectan de cara al prototipo, como el tipo de licencia y
lenguaje de programación.

Según la tabla, XWIKI está más orientada a empresas y grupos de trabajo pero tampoco se da
mayor detalle sobre este aspecto.

4.1.2.2. Requerimientos del sistema

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Sistema Operativo *nix, Windows y
MacOS X

Todos Cualquiera con JDK
1.8 o superior

Linux, FreeBSD,
Windows, MacOS X
y otros.

Acceso root No No No No

Servidor Web Cualquiera con
soporte PHP

Todos Servlet 3.0.1+ Hosting compartido

Otros - Node.js Java 1.8, -
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MySQL/HSQLDB/et
c

RAM 256MB 1GB 1GB 512MB

En este caso también difieren poco unos de otros, son compatibles con la mayoría de SSOO y
ninguno tiene unos requerimientos que se salgan de lo habitual.

4.1.2.3. Almacenamiento

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Archivos de texto No Sí No No

MySQL Sí Sí Sí Sí

PostgreSQL Sí Sí Sí No

Oracle Sí No Sí No

SQLite Sí Sí No No

BerkeleyDB No No No No

RCS No Opcional Plugin No

Otros - MariaDB, MS SQL
Server

JDBC Databases e
Hibernate.

MariaDB

En cuanto al almacenamiento, destacar que XWIKI permite conectividad a bases de datos Java
y que Wiki.js también permite el almacenamiento en archivos de texto, aunque en los requisitos
especificamos que fuera en BBDD, siempre es bueno contar con cierta versatilidad.

4.1.2.4. Seguridad

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Permisos de página Sí Sí Sí Sí

Listas de control de
acceso

No Sí Sí Sí

Con respecto a la seguridad, todas ofrecen la modificación de permisos para acceder/editar
páginas, así como listas de control de acceso (excepto MediaWiki). Con ello cubrimos el RF01
(Identificación de usuarios), el RF08 (Borrado de entradas) y el RNF05 (Seguridad).
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4.1.2.5. Soporte

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Consultores 50 0 8 33

Hosting
preconfigurado

Sí Sí Sí Sí

Seguimiento de
incidencias

bugzilla.wikimedia.o
rg

github.com/Requark
s/wiki/issues

jira.xwiki.org dev.tiki.org/tracker5

Foro de soporte Sí No Sí Sí

Canal de chat Sí Sí Sí Sí

En esta sección se observa que MediaWiki y Tiki Wiki tienen un un número bastante elevado de
consultores en Wikimatrix, que son personas que ofrecen sus servicios desde la plataforma
para ayudar en la instalación, configuración, etc. de la wiki. También vemos que tres de ellas
cuentan con un foro de soporte, donde los usuarios responden dudas, y además existe un
canal de chat para cada una de ellas.

Son datos de los que se deduce una importante comunidad detrás de cada una de las
plataformas, y que pueden ser de utilidad a la hora de la implementación.

4.1.2.6. Características básicas

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Previsualización Sí Sí Sí Sí

Cambios menores Sí No Sí Sí

Resumen de
cambios

Sí No Sí Sí

Historial de página Sí Sí Sí Sí

Revisión de página Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada

Diferencias entre
cambios

Sí Sí Sí Sí

Mapa del sitio Sí Sí Sí Sí

Plugins Sí Sí Sí Sí
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Las cuatro plataformas permiten ver el historial de cambios, requisito recogido en el RF07
(Histórico de ediciones). Además permiten consultar las diferencias entre diferentes ediciones e
ilimitadas revisiones de página.

Muchas de las funcionalidades que ofrecen se instalan a través de plugins, lo cual hace más
liviana la instalación, sin necesidad de instalar elementos que no necesitamos.

4.1.2.7. Características especiales

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Unicode Sí Sí Sí Sí

Idiomas de interfaz 140 30 39 35

Notificación por
email

Opcional No Sí Sí

Comentarios en
páginas

Sí Sí Sí Sí

Categorías Sí Sí Sí Sí

Espacios de
nombres

Sí Sí Sí Sí

Manejo de conflictos Detección No Resolución Detección

Edición concurrente No No Plugin Sí

Búsqueda Texto completo Texto completo Texto completo Texto completo

Host múltiple Plugin No Sí Sí

Todas las plataformas ofrecen su interfaz en los principales idiomas usados.

Para cumplir el requisito RF05 (Añadir secciones), todas permiten la clasificación de páginas en
categorías.

Permiten comentarios en las páginas, lo cual fomenta el carácter colaborativo que se pretende
en el sistema. En este aspecto también es importante que tres de ellas contemplan el manejo
de conflictos, incluso XWIKI permite que el usuario elija cómo resolverlos. Asimismo, XWIKI
permite (mediante un plugin) la edición concurrente de páginas.

Todas permiten la búsqueda por texto completo, cumpliéndose así el RF02 (Opción de
búsqueda).
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4.1.2.8. Usabilidad

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Edición por
secciones

Sí No Sí Sí

Plantillas Sí Sí Sí Sí

Edición con doble
click

Opcional No No Opcional

Barra de
herramientas

Sí Sí Sí Sí

Editor WYSIWYG Plugin Sí Sí Sí

En el aspecto de la usabilidad, todas las plataformas ofrecen el uso de plantillas, cumpliendo
con el requerimiento RF09.

Además, todas cuentan con sistema de edición WYSIWYG y una barra de herramientas, que
facilitan el uso del sistema y la edición de documentos. Así, se cubre el requisito RNF02
(facilidad de uso).

Cabe destacar que MediaWiki, XWIKI y Tiki Wiki ofrecen también la posibilidad de editar
páginas por secciones, una funcionalidad útil en casos de páginas de gran tamaño.

4.1.2.9. Estadísticas

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Cambios recientes Sí Sí Sí Sí

Páginas más/menos
populares

Sí Sí Sí Sí

Visitantes recientes Plugin No Sí Sí

Análisis Opcional Opcional Sí Sí

Las cuatro plataformas ofrecen similares prestaciones en el ámbito de las estadísticas,
permitiendo ver cambios y visitantes recientes en páginas, así como una clasificación de las
páginas más y menos populares publicadas.

Asimismo, permiten realizar un análisis de uso de la aplicación, cada una con unos parámetros
personalizados.
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4.1.2.10. Exportación y output

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Impresión CSS CSS CSS Vista de impresión

Vista para móviles No Sí Sí Sí

Exportación RAW Sí Sí Sí Sí

Exportación HTML Sí Sí Sí Sí

Exportación XML Sí No Sí Sí

Exportación PDF Plugin Sí Sí Sí

Exportación Office No No Sí No

Las cuatro plataformas ofrecen la capacidad de exportar páginas a los principales formatos,
destacando XWIKI al ser la única que además permite la exportación a formato Office. Así, se
cubre el requerimiento RF10 (Exportación).

Mencionar que todas excepto MediaWiki disponen de una interfaz amigable para dispositivos
móviles.

4.1.2.11. Archivos y media

MediaWiki Wiki.JS XWIKI Tiki Wiki

Archivos adjuntos Sí Sí Sí Sí

Flash embebido Plugin Sí Sí Sí

Vídeo embebido Plugin Sí Sí Sí

Edición de
imágenes

No Sí Plugin Sí

Edición SVG No No Plugin Sí

Edición de
MindMaps

Plugin No Plugin Plugin

Búsqueda de
medios

Palabras clave No Contenido Contenido

Diagramas Plugin Próxima release Plugin No

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 43



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

En este apartado se comprueba que las plataformas permiten adjuntar tanto archivos como
vídeos a las páginas.

Por otra parte, Wiki.js y TikiWiki no implementan ni permiten integración mediante plugin la
función de crear diagramas desde la aplicación, característica que, si bien no estaba recogida
en los requisitos, es una parte importante en la creación de algunos documentos.

4.1.3. CONCLUSIONES
Tras analizar las características de cada una de las plataformas, comprobamos que, en
general, las cuatro cumplen con todos los requisitos de forma similar.

El hecho de que sólo MediaWiki y XWIKI permitan la creación de diagramas las hizo
adelantarse ligeramente en la carrera sobre las otras dos plataformas.

XWIKI adquiere cierta ventaja por el hecho de que permite el uso de la wiki bajo un dominio
propio, así como adaptar la apariencia del sistema a la imagen corporativa de la compañía en
cuestión. Además, ofrece la posibilidad de contratar soporte y servicios de asesoramiento para
un uso profesional de la plataforma, lo cual es un valor añadido de cara a un posible despliegue
en un entorno de producción.

En el aspecto del uso del editor, la edición concurrente permitida por XWIKI también es una
prestación deseable en nuestro sistema.

Por último, me ha resultado más sencillo encontrar información, tanto en la web de XWIKI como
en la red, con instrucciones claras para instalar la plataforma, añadir plugins y demás aspectos
que faciliten la implantación del sistema en un entorno de test. Por esto, la instalación de XWIKI
ha sido sencilla para probar algunas funcionalidades antes de decidir cuál elegir.

Como ya se ha dicho, las cuatro plataformas finalistas parecen bastante similares en cuanto a
funcionamiento, pero son estos pequeños detalles los que han decantado la balanza a favor de
XWIKI.
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4.2. DISEÑO FUNCIONAL
En esta fase se definirá la configuración de las características de XWIKI para adaptarlo a las
necesidades del sistema QA Tips, identificadas en la fase de análisis. Esta configuración está
limitada por las funcionalidades ofrecidas por XWIKI que, como se ha estudiado en apartados
anteriores, son suficientes para implementar la solución definida.

Aprovechando que XWIKI permite crear categorías para organizar la wiki, vamos a crear
nuestro árbol de categorías inicial, aunque después se podrá modificar atendiendo a las
necesidades de los usuarios o la organización.

Teniendo en cuenta los tipos de documentos identificados en la fase de análisis, se establece
una organización por categorías propias del departamento de QA:

El SGC se configurará inicialmente bajo 7 categorías principales, con sus respectivas
subcategorías:

● Onboarding: En esta sección se presentan los contenidos orientados a la integración
de nuevos miembros en el departamento, y contendrá las siguientes subcategorías:

○ Bienvenida
○ Presentación de la compañía
○ Presentación del departamento de QA

■ Funcionamiento
■ Infraestructura
■ Contactos

● Entorno de trabajo: engloba los distintos procesos (instalación, configuración, etc.) que
hay que llevar a cabo para tener el equipo de trabajo listo para trabajar en las diferentes
labores del departamento. Se compone inicialmente de las subcategorías siguientes:

○ Configuración inicial
○ Documentación
○ Tips

● Proceso de Testing: incluye una descripción detallada acerca de la forma de trabajo
del departamento, principalmente el testing, dividido en automático y manual.

○ Automático
○ Manual
○ Tips
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● Training & Workshops: cualquier tipo de curso online, tutorial, vídeo-tutorial o
documento orientado a compartir conocimiento acerca de cualquier funcionalidad,
aplicación o labor relacionada con el departamento. Inicialmente se compondrá de dos
secciones:

○ Ejercicios de iniciación
○ Cursos

● Bugs: categoría en la que se tratará cualquier tema relacionado con la detección,
reporte y tratamiento de bugs6.

○ Introducción
○ Reglas para reportar bugs
○ Tips

● Aplicaciones: la información referente a las diferentes aplicaciones que el usuario debe
instalar y usar durante el transcurso del trabajo se encuentra en esta categoría. En el
caso de la subcategoría “Workshops”, es posible que algunos contenidos sean los
mismos que los de la categoría Training & Workshops. En cualquier caso, se trataría
de enlace a los mismos, nunca duplicando contenido en la base de datos.

○ Manuales
○ Workshops
○ Tips

● Metodología Agile: la forma de trabajo del departamento (y la compañía) sigue la
metodología ágil7 de desarrollo de software. Muchos nuevos empleados pueden no
conocerla o no saber cómo se ejecuta en el contexto de la organización, por lo que en
esta sección se incluyen las herramientas necesarias para aprender sobre Agile, Scrum8

y JIRA9:

○ Scrum
○ JIRA
○ Tips

Como se ha explicado anteriormente, esta distribución de secciones no es inamovible, pero
pretende ser una base sobre la que los usuarios pueden trabajar y encontrar fácilmente la
sección donde agregar documentos.

A continuación, se presenta el diagrama de categorías y secciones del sistema:

9 JIRA: Software en línea para la administración de proyectos.

8Scrum: Marco de trabajo simple que promueve la colaboración en los equipos para lograr desarrollar
productos complejos.

7Metodología ágil: Conjunto de prácticas para el desarrollo de proyectos de forma iterativa e incremental.
6 Bug: error o fallo de software.
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Ilustración 13 - Diagrama de categorías de QA Tips

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 47



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

4.3. DISEÑO GRÁFICO
Al igual que en el apartado anterior, el diseño gráfico del prototipo se limita a modificar los
parámetros de personalización que XWIKI ofrece en cuanto a colores de menús, fuentes,
tamaño de letra y demás configuraciones básicas de interfaz.

Como se vio en el apartado de comparativa de plataformas, XWIKI permite adaptar la
apariencia del sistema a la imagen corporativa de la compañía, lo cual de cara a un futuro
despliegue en entorno de producción puede resultar muy beneficioso.

4.3.1. ESTILO
Para el desarrollo del prototipo y por cuestiones de estilo, se adaptará el entorno gráfico a la
paleta de colores usada para las portadas de los documentos del presente proyecto, que
además es la correspondiente a la imagen corporativa de la UOC10.

Azul oscuro Azul claro Gris claro Gris medio Gris oscuro Blanco

#000078 #73EDFF #F0F0F0 #D0D0D0 #878787 #FFFFFF

4.3.2. DISEÑO DEL PROTOTIPO
Para el diseño del prototipo se plantean unos bocetos de las principales pantallas de la
aplicación, de manera que en el proceso de implementación sirvan como una guía sobre la que
comenzar a elaborar el diseño definitivo.

Para la realización del prototipo se usa la herramienta Draw.io11, que permite elegir entre gran
cantidad de tipos de diagramas, incluyendo wireframes12.

Nótese que para hacer los bocetos ya se tiene cierto conocimiento sobre cómo es la aplicación,
por lo que se asemejan bastante al resultado final.

12 Wireframe: representación esquemática del esqueleto o estructura de un sitio web.
11 Herramienta online para creación de diagramas - https://app.diagrams.net/
10 Libro de estilo de la UOC - https://www.uoc.edu/portal/es/llibre-estil/index.html
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4.3.2.1. Pantalla de inicio

Ilustración 14 - Diseño de pantalla de inicio

4.3.2.2. Pantalla de registro de usuario

Ilustración 15 - Registro de nuevo usuario
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4.3.2.3. Pantalla de creación de página

Ilustración 16 - Creación de página

4.3.2.4. Pantalla de login

Ilustración 17 - Pantalla de login

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 50



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

5.IMPLEMENTACIÓN
El objetivo de este apartado es la implementación del prototipo, instalando la plataforma XWIKI,
seleccionada en la fase de diseño y realizando las configuraciones pertinentes para adaptarla a
los requerimientos identificados en la fase de análisis.

Este proceso se divide en dos fases:

● Preparación del entorno de desarrollo, que consta de una máquina virtual donde
instalaremos el Sistema Operativo sobre el que se implementará la plataforma.

● Implementación de la plataforma: instalación del sistema XWIKI y configuración de las
características y plugins necesarios, así como la personalización de la wiki.

5.1. ENTORNO
En este punto se procede a preparar el entorno de trabajo sobre el que más tarde se instalará
la plataforma XWIKI.

Con el objetivo de facilitar la exportación y distribución del prototipo, se decide instalar la
plataforma sobre un sistema operativo contenido en una máquina virtual13. De esta forma,
posteriormente será posible exportar el prototipo en formato .ova, fácilmente ejecutable desde
otro ordenador que tenga instalado un software de virtualización compatible.

Para realizar la virtualización del sistema, se ha elegido el software VirtualBox14. Elegí esta
opción al ser de código abierto y tener una gran comunidad detrás para dar soporte, lo cual me
permitió investigar para ver que permitía realizar las labores que se precisan. Además, ya
estaba trabajando con este software para la asignatura Administración de Redes y Sistemas
Operativos, lo cual me ha ahorrado tiempo de aprendizaje con el software.

Para el sistema operativo se elige la distribución de software libre de Linux Ubuntu 20.04.2.0
LTS15.

15 https://ubuntu.com/
14 https://www.virtualbox.org/

13 Máquina virtual: software que crea una capa independiente donde se emula el funcionamiento de un
ordenador real con todos los componentes de hardware que necesita para funcionar.
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5.1.1. Máquina virtual
Como se ha indicado en el punto anterior, para la creación de la máquina virtual se utiliza la
plataforma VirtualBox, para cuya configuración se tienen en cuenta los requisitos mínimos tanto
para el funcionamiento de XWIKI como para la instalación de Ubuntu.

Se establecen 2GB de memoria RAM, suficientes para el sistema operativo y para XWIKI, que
necesita mínimo 1GB, por lo que así nos aseguramos un buen rendimiento.

Ilustración 18 - Pantalla de selección de RAM en VirtualBox

Elegimos crear un disco duro virtual y seleccionamos reservar espacio dinámicamente, de
manera que use el espacio de nuestro disco físico conforme lo vaya necesitando, hasta un
máximo de 10GB

Ilustración 19 - Selección de espacio de disco virtual
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En configuración de red se establece que la máquina virtual se conecte a Internet a través del
adaptador de adaptador puente, en nuestro caso nuestra máquina local:

Ilustración 20 - Configuración de red

La configuración de la máquina virtual queda de la manera siguiente:

Ilustración 21 - Configuración general de la máquina virtual
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5.1.2. Sistema operativo
Para instalar el sistema operativo Ubuntu en la máquina virtual creada, se carga la imagen
ISO16 descargada de la web oficial de Ubuntu en el apartado de Almacenamiento,
seleccionando “Seleccionar un archivo de disco”.

Ilustración 22 - Menú desplegable: selección de unidad óptica

Ilustración 23 - Pantalla de selección de disco óptico

Así, la sección Almacenamiento de la máquina virtual queda:

Ilustración 24 - Sección Almacenamiento tras añadir ISO

El siguiente paso es lanzar la máquina virtual, a través del botón “Iniciar”, con lo cual arrancará
el proceso de instalación de Ubuntu. Durante las siguientes pantallas se nos preguntará por
configuraciones básicas, como idioma, disposición de teclado, zona horaria, etc.

16 Imagen ISO: tipo de archivo que se utiliza para almacenar una copia exacta de un sistema de ficheros
de una unidad óptica.
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Destacar que en un momento dado se pregunta si se requiere una instalación normal (con
todas las utilidades, paquete office, reproductores multimedia, etc.) o mínima, sólo con
navegador web y utilidades básicas. Para el propósito del prototipo, es suficiente con esta
última opción.

Para comenzar, creamos un usuario con las credenciales:

Usuario: QATips
Password: UOC2021

Y otro usuario root, con rol de administrador:

Usuario: root
Password: UOC2021

Para un entorno de producción, sería conveniente usar una contraseña más robusta, pero para
el objeto del prototipo se ha optado por esta más sencilla, por una cuestión de comodidad.

Ilustración 25 - Pantalla de instalación de Ubuntu

Tras este paso, el entorno está listo para instalar la plataforma XWIKI.
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5.2. INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA
XWIKI permite la instalación de una versión de prueba de la aplicación17, con una base de
datos ya embebida, reduciendo así la configuración previa. Esta es la versión que instalaremos,
ya que para el uso del prototipo en un entorno de test no necesitaremos de mayores
prestaciones.

Antes de iniciar la instalación de XWIKI, instalamos Java en Ubuntu, a través del terminal,
tecleando el siguiente comando:

Ahora hay que descargar la versión demo de XWIKI de la página de instalación. En nuestro
caso descargamos la versión “Standard Flavor Pre-Installed”, a través del siguiente enlace:

https://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Download/DownloadVersion/?projectVersion=12.10.7

Una vez descargado, descomprimimos el contenido en cualquier directorio y, desde un terminal,
accedemos a dicho directorio y ejecutamos:

Una vez que XWIKI se ha iniciado, abrimos el navegador e introducimos en la barra de
direcciones la url http://qatips-tfg:8080/ para acceder a la wiki. El sistema tiene creado por
defecto un usuario administrador, con nombre de usuario Admin y contraseña admin. Se
modifica esta contraseña por defecto, de manera que las credenciales del usuario
Administrador son:

Usuario: Admin
Password: UOC2021

5.3. PERSONALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
En este apartado se modifican los parámetros de XWIKI para adaptarlos a las necesidades
identificadas en la fase de análisis para el sistema QA Tips.

5.3.1. Aspecto
En el primer acceso a la wiki se muestra la página de inicio por defecto, con algunas
instrucciones básicas para empezar a configurar y enlaces de interés.

17XWIKI Installation - https://www.xwiki.org/xwiki/bin/view/Documentation/AdminGuide/Installation/
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Ilustración 26 - Pantalla inicial de XWIKI

Desde la sección de administración se accede a todas las opciones para configurar la wiki, ya
sea gestión de usuarios, aspecto, contenidos, edición y otras opciones que iremos viendo a lo
largo de este documento.

En cuanto al aspecto, se ofrece la posibilidad de elegir temas predefinidos para el diseño de la
wiki, además de personalizarlos modificando la paleta de colores de cada uno, ofreciendo así
un amplio margen de personalización gráfica.

Para la wiki se va a modificar el tema predeterminado “Iceberg”, ya que la gama de colores es
bastante parecida a la definida en la sección “Diseño gráfico” de la fase de Diseño. Añadiremos
los característicos tonos azules de la UOC para adaptar el tema al diseño buscado.
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Ilustración 27 - Vista general de la sección de Administración

Además, dentro del apartado de personalización del tema, se permite cambiar el logo que se
muestra en la parte superior de la wiki. Cambiaremos el actual por el logo de QA Tips, creado
para las portadas de los distintos documentos del proyecto.

Ilustración 28 - Detalle de la sección de cambio de logo
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Tras las modificaciones realizadas en el tema, la página inicial de la wiki ya se ve de la
siguiente manera:

Ilustración 29 - Portada de la wiki tras las primeras modificaciones

Para la portada de la wiki se elige una imagen inspirada en los diseños de las portadas de los
documentos del proyecto, con el fin de mantener la estética general.

Ilustración 30 - Portada de QA Tips

Además, se modifican los permisos de la página de inicio para que sólo el administrador pueda
modificarla o borrarla, con el fin de proteger esta página como la página de Inicio de la wiki. En
la sección Creación de usuarios se dan más detalles sobre permisos.
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Otra opción que permite la configuración de aspecto es la de agregar o eliminar paneles de la
pantalla. En principio se va a dejar la configuración por defecto de paneles a ambos lados, pero
editando el panel derecho para que muestre secciones que pueden resultar interesantes de
cara al uso de la wiki, como pueden ser listas de páginas creadas/modificadas recientemente.
Sería más adelante, una vez la usabilidad del sistema haya sido probada por más usuarios y
haya habido un mayor feedback por parte de los mismos, cuando se podría decidir cambiar
esta disposición, en favor de otra más acorde con las preferencias de uso.

Ilustración 31 - Asistente de paneles

5.3.2. Gestión de usuarios
XWIKI incorpora la opción de crear grupos de usuarios, de manera que, si se establecen unos
permisos a cada grupo, estos se apliquen a todos los usuarios pertenecientes al grupo. De esta
manera, la gestión de permisos de usuarios se torna más eficaz, ya que, al crear un usuario, se
le asigna un grupo y automáticamente adquiere los permisos propios de ese rol.

5.3.2.1. Grupos de usuarios
Por defecto están creados los grupos XWikiAdminGroup, con el usuario Administrador, y
XWikiAllGroup, que incluye a todos los usuarios de la plataforma (al principio sólo al
Administrador).
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Ilustración 32 - Página de administración de grupos

Se procede así a la creación de grupos de usuarios, atendiendo a los roles identificados en la
fase de Análisis.

● Usuario anónimo: ya que el acceso al sistema estará limitado a usuarios registrados,
en la sección “Permisos” de la configuración se marcan las opciones correspondientes a
dicha condición:

Ilustración 33 - Permisos para usuarios no registrados

Se crea un grupo para cada uno de los roles relativos a la participación en la wiki, lector,
colaborador y autor.

Ilustración 34 - Vista de los grupos creados antes de asignar los permisos
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A continuación se asignan los permisos necesarios para cumplir con las necesidades
identificadas en la fase de Análisis

● Lector: puede ver, dar me gusta y comentar entradas, pero no puede editarlas ni
borrarlas.

● Colaborador: puede hacer lo mismo que un lector pero además puede editar una
página.

● Autor: hereda directamente de Colaborador, por lo que puede hacer lo mismo que éste
y además puede crear y borrar páginas.

● Administrador: se le otorgan todos los permisos, de los anteriores roles, además del
permiso de administrador.

EN XWIKI existe una jerarquía de permisos18, de manera que si la casilla “Ver”, por ejemplo, no
está marcada, su valor por defecto es “Permitir”, por lo que si queremos denegar esta acción,
hay que marcar explícitamente “Denegar”.

Para hacer más amigable visualmente la administración de permisos, se marcan todas las
casillas de los grupos, de manera que su valor sea fácilmente identificable en la lista. Además,
cada vez que se crea un usuario, éste automáticamente se asigna al grupo XWikiAllGroup, que
tiene sus propios permisos. Dado que usuarios de diferentes grupos van a compartir este
grupo, es necesario especificar los permisos. Por último, se configuran los permisos del grupo
XWikiAllGroups para que no interfieran en los permisos de los grupos creados.

Ilustración 35 - Permisos asignados a los grupos de usuarios

18 Permission types
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Llegados a este punto, se comprueba que en XWIKI el permiso de editar y crear páginas es el
mismo. Por tanto, los colaboradores, que en la fase de Análisis se estableció pudieran editar
pero no crear páginas, deben poder crearlas también. Así, en la práctica no existe diferencia
entre los usuarios Colaborador y Autor.

Nótese que esta distinción de roles tiene como objeto comprobar que la gestión de permisos
que hace XWIKI es adecuada. En entorno de producción, lo habitual será que todos los
usuarios en general sean Autor, ya que el objetivo del sistema es la colaboración de todos los
miembros del departamento.

5.3.2.2. Creación de usuarios
Se procede a crear un usuario por cada grupo creado en el apartado anterior.

● Lector: se crea un usuario con las credenciales:

Usuario: UserLector
Password: UOC2021

Ilustración 36 - Ventana de creación de usuario

Para añadirlo al grupo de Lectores, se edita el grupo desde la sección Grupos, pulsando la
opción “Editar”:

Ilustración 37 - Detalle de la sección Grupos
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Se procede de igual manera para los usuarios Autor y Colaborador.

● Colaborador:

Usuario: UserColaborador
Password: UOC2021

● Autor:

Usuario: UserAutor
Password: UOC2021

Una vez hecho esto se comprueba que los tres nuevos usuarios aparecen en la sección
Usuarios:

Ilustración 38 - Lista de usuarios del sistema

También en la lista de grupos, se observa que cada grupo creado cuenta con un usuario.
Además, ahora el grupo XWIKIAllGroup cuenta con cuatro miembros, ya que cada usuario
creado se ha añadido automáticamente.
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Ilustración 39 - Lista de grupos

5.3.3. Categorías
Como se definió en la fase de Diseño, la wiki tendrá una estructura base, sobre la cual se
añadirá el contenido tanto inicial como el que los usuarios de la misma vayan agregando.

Usando la herramienta de administración de menús de XWIKI, que permite definir una
estructura de menú, se crean las categorías iniciales, siguiendo las pautas de diseño
establecidas.
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Ilustración 40 - Menú

La plataforma permite elegir la disposición del menú creado. En QA Tips se elige que el menú
aparezca en la parte superior de la página, justo debajo de la cabecera, de manera que se
pueda acceder a todas las secciones con facilidad.

Ilustración 41 - Campo de selección de ubicación de menú
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Ilustración 42 - Cabecera con menú

Además, se crea una página para cada una de las categorías y subcategorías creadas, de
manera que pinchando en cada sección del menú se acceda a su página correspondiente.

Además, se estructuran las páginas de manera que coincidan con la disposición de las
categorías, para que en el panel de Navegación se muestre la estructura completa de la wiki y
tener así otro punto de referencia para acceder a cada sección.

Esto también facilitará la labor de creación de páginas por parte de los usuarios, ya que podrán
elegir bajo qué sección incluir la nueva página de forma más intuitiva.

Para preservar la estructura de la wiki y dado que estas páginas han sido creadas por el
usuario Administrador, no se pueden borrar, excepto por el propio administrador.

Ilustración 43 - Panel de navegación

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 67



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

5.3.4. Creación de plantillas
A la hora de crear una nueva página, XWIKI permite elegir una plantilla sobre la que comenzar
a editar, o bien iniciar la creación de la nueva entrada sobre una página en blanco.

Ilustración 44 - Opción de selección de plantilla

Uno de los requisitos identificados en la fase de Análisis era poder crear plantillas sobre las que
trabajar, por lo que investigando las funcionalidades de XWIKI, se comprueba que es posible
añadir plantillas de creación propia a la lista.

El primer paso es crear una página con la estructura deseada para la plantilla:

Ilustración 45 - Plantilla de prueba

A continuación, desde la sección Contenido/Plantillas, se crea un proveedor de plantillas, al que
añadiremos la plantilla creada.
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Ilustración 46 - Sección Plantillas

Se puede elegir cualquier página de la wiki como plantilla. En nuestro caso se elige la plantilla
creada anteriormente.

Ilustración 47 - Pantalla de creación de proveedor de plantilla

A partir de ahora, cada vez que se inicie la creación de una página, aparecerá la plantilla
creada entre la lista de plantillas disponibles.
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Ilustración 48 - Lista de plantillas disponibles

5.3.5. Extensiones
XWIKI ofrece una lista de extensiones desarrolladas tanto por el equipo de desarrollo de XWIKI
como por la comunidad de usuarios del sistema. Esto permite que ampliar las funcionalidades
del sistema pueda hacerse de manera sencilla y segura.

Para completar la implementación del prototipo y adaptarlo del todo a las necesidades
identificadas en el Análisis, se necesita una aplicación que permita la integración de diagramas
en los documentos.

Realizando una búsqueda en el gestor de extensiones se encuentran varias aplicaciones que
ofrecen esta funcionalidad, siendo elegida Diagram Application(Pro)19, por ofrecer soporte
reciente y una versión de prueba de 10 días, prorrogable otros 10. Aunque es un periodo algo
escaso, para probar el prototipo es suficiente.

Después del periodo de prueba ofrece varias opciones de pago, dependiendo del número de
usuarios de la wiki. Es una opción a tener en cuenta de cara a una implementación en entorno
de producción.

19Plugin desarrollado por el equipo de desarrollo de XWIKI - Diagram Application
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Ilustración 49 - Gestor de extensiones

Una vez instalada la extensión, se procede a crear una nueva página de la forma habitual, con
la diferencia de que ahora, entre la lista de plantillas disponibles, aparece la opción “Diagram”.

Ilustración 50 - Selección de plantilla de diagrama

Así, se abre una página cuyo contenido es el editor de Diagrams.net, que ofrece la posibilidad
de crear gran variedad de diagramas.

Ilustración 51 - Página diagrama
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Todos los diagramas se pueden guardar bajo la categoría Diagrams, que queda fuera del árbol
de navegación, para luego importarlos a la página en la que se necesite, en forma de macro.

Ilustración 52 - Importación de macro tipo diagrama

De esta manera, el anterior diagrama de prueba queda insertado en la página, pudiendo ser
editado desde la misma.

Ilustración 53 - Página con diagrama insertado

Si se deja en blanco el campo con la referencia al diagrama, se inserta un botón de creación de
diagrama, desde el cual se puede crear un diagrama nuevo.
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Ilustración 54 - Página con botón de creación de diagrama
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6.PRUEBAS
En este apartado se recogen las pruebas realizadas durante la implementación del prototipo.
Estas pruebas estaban destinadas a comprobar tanto el correcto funcionamiento de la
plataforma como el cumplimiento de los requerimientos definidos en la fase de análisis.

6.1. Identificación de usuarios
En el requisito funcional RF01 se estableció que los usuarios deben identificarse para poder
acceder al sistema. Durante la implementación del mismo se ha comprobado que, al arrancar la
aplicación, no es posible entrar a la wiki sin antes introducir unas credenciales válidas.

6.2. Edición de contenido
Según el RF03, el sistema debía permitir editar contenido propio y ajeno. Durante la creación
de los distintos usuarios, se ha comprobado que los usuarios con permisos de edición (Autor y
Colaborador) pueden editar cualquier entrada de la wiki.

Por ejemplo, el usuario Autor, vemos cómo la opción de Editar aparece entre las opciones:

Ilustración 55 - Vista de página para usuario Autor

Lo mismo ocurre para el usuario Colaborador.

Sin embargo, el usuario Lector, que solamente tiene permisos de lectura, no puede editar
contenido de las páginas:
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Ilustración 56 - Vista de página para usuario Lector

Como se puede observar, la opción de edición no está disponible para el usuario Lector.

6.3. Añadir secciones
En el RF05, se estableció la necesidad de permitir a los usuarios modificar el árbol de
categorías si lo creían conveniente. De esta manera, aunque el menú de cabecera permanece
fijo, el árbol de categorías del menú de navegación sí se puede modificar por cualquier usuario
que tenga permisos de edición.

Entramos a la página con el usuario Colaborador y clicamos en el botón de crear página

Ilustración 57 - Botón Crear página

Entre las opciones que aparecen, se encuentra la opción de elegir en qué lugar de la jerarquía
de páginas crear la nueva página:
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Ilustración 58 - Selección de ubicación de página

Se selecciona una categoría del árbol bajo la que crear la nueva página.

Ilustración 59 - Selección de ubicación bajo categoría Home/Prueba/

Una vez creada la página, se comprueba que se ha situado en la ubicación deseada.

Ilustración 60 - Ubicación de página de prueba
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6.4. Borrado de entradas
Para esta prueba se comprueba que los usuarios sólo tienen permiso para borrar sus propias
entradas, como se estableció en el requisito RF08.

Entramos a la aplicación con el usuario Autor, que es el creado de la página “Prueba permisos
página”.

Ilustración 61 - Página de prueba de permisos

Ilustración 62 - Opciones disponibles para el autor

Efectivamente, se comprueba que el usuario Autor puede borrar la entrada.

Entramos a la wiki ahora con el usuario Colaborador e intentamos borrar la página creada por
el usuario Autor:

Ilustración 63 - Opciones sobre la página

La opción de borrar no aparece para este usuario, por lo que la gestión de permisos de borrado
de página funciona correctamente.

Hacemos una prueba más con respecto al borrado, consistente en acceder a una página
creada por el usuario Colaborador. En esta página la opción de borrado sí está disponible.
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Ilustración 64 - Opciones de página para el creador de la página

6.5. Exportación de documentos
El requisito RF10 pedía poder exportar documentos. En el cribado de plataformas, en la fase de
Diseño, ya se filtró la búsqueda por esta característica. Ahora se va a comprobar que realmente
se pueden exportar como queríamos

Desde una página de prueba, se comprueba que la opción Exportar se encuentra disponible..

Ilustración 65 - Opciones de página

Al seleccionar la opción de exportar, se muestra un popup con las opciones de importación.
Seleccionamos Exportar como PDF.
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Ilustración 66 - Opciones de formato

También se da a elegir entre varias opciones de exportación, dependiendo del nivel de detalle
que se requiera en el archivo.

Ilustración 67 - Opciones de exportación

Una vez seleccionadas las opciones deseadas y tras pulsar el botón de Exportar, se genera un
archivo en formato pdf con el contenido de la página.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 79



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

Ilustración 68 - Página exportada en formato pdf

6.6. Resultados pruebas
En la siguiente tabla se listan los requisitos identificados en la fase de Análisis, y el resultado de
las pruebas relacionadas con ellos, ya sea durante la implementación del prototipo o en esta
fase de pruebas.

Código Requisito Prueba

RF01 Identificación de usuarios OK

RF02 Opción de búsqueda OK

RF03 Edición de contenido OK

RF04 Árbol de categorías OK

RF05 Añadir secciones OK

RF06 Etiquetas OK

RF07 Histórico de ediciones OK

RF08 Borrado de entradas OK

RF09 Plantillas OK

RF10 Exportación OK
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7.PROYECTOS DERIVADOS
Una vez finalizado el proyecto, surgen algunos proyectos orientados a mejorar la plataforma, o
ampliar el campo de acción de la misma.

● Despliegue en un entorno de producción. De cara a un potencial uso de la
plataforma como wiki interna del departamento, sería necesario hacer un estudio en
profundidad de las necesidades técnicas, así como del proceso de instalación de XWIKI
para dicho fin.

● Foro. XWIKI ofrece una funcionalidad de foro integrada en la plataforma. De cara a un
uso en entorno de producción, puede ser una característica interesante a implementar.

● Ampliar conocimientos sobre XWIKI. Como se ha visto durante la fase de desarrollo,
XWIKI es una herramienta muy potente, con muchas posibilidades y un gran margen de
personalización. Un estudio en profundidad de la plataforma puede llevar a la
construcción de un sistema con unas prestaciones bastante más amplias que las
desarrolladas en el proyecto.

● Plugins de pago. Pagar por algunas funcionalidades extra, como la mencionada
Diagram Extension, cuyo periodo de prueba expiró durante la fase de implementación.

● Otros departamentos. Habiendo sido probada la utilidad de la plataforma como SGC
del departamento, su extensión a otros departamentos y/o ámbitos es una opción a
tener en cuenta en el futuro.

CC BY NC SA - 2021 Javier Moreno Bello 81



UOC - GII - TFG - SGC QA Tips - Memoria

8.CONCLUSIONES
Este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto todo un reto, debido a mi inexperiencia en gestión
de proyectos, así como en la implementación de Sistemas de Gestión de Conocimiento.

En general, quedo bastante satisfecho con el resultado obtenido ya que, aunque me habría
gustado entregar un producto más “acabado”, creo que el prototipo cumple con los objetivos y
alcance marcados en la propuesta del proyecto.

Con respecto al desarrollo del proyecto, tuve unos inicios titubeantes, motivados por la
costumbre adquirida de apurar plazos desde que inicié el Grado, algo comprensible teniendo
en cuenta que casi toda mi etapa en la UOC he compaginado trabajo y estudios. Aún así, creo
que el seguimiento de la planificación marcada inicialmente ha sido bastante riguroso, a
excepción de estos retrasos iniciales.

Me quedo con la lección aprendida de que, por muy lejana que se vea una meta, una buena
planificación y desglose de tareas facilita mucho la labor, además de ofrecer pequeñas
recompensas conforme se van alcanzando los objetivos marcados.

También ha sido muy positivo el poder estudiar diferentes tecnologías, como XWIKI y el resto
de plataformas candidatas. Probablemente, de no ser por este trabajo, no me habría iniciado en
este campo tan interesante.

En definitiva, este trabajo me sirve como referencia de cara al futuro profesional. De hecho, ya
en esta etapa reciente en mi actual empleo, he podido aplicar metodologías similares a las de
este proyecto, y viceversa. Esta retroalimentación me ha resultado sin duda beneficiosa para
saber cómo salir adelante en momentos de mucha carga de trabajo, tanto en el TFG como en
mi vida profesional.
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9.GLOSARIO
Quality assurance: Aseguramiento de la calidad.

Onboarding: procesos para facilitar la integración de nuevos empleados en una empresa.

PMBOK: Project Management Body of Knowledge, guía de referencia en gestión de proyectos.

Repositorio: espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital,
habitualmente archivos informáticos, que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o
software.

Casos de uso: descripción de una acción o actividad.

Prototipo: representación de un sistema que, aunque no es un sistema completo, posee las
características del sistema final o parte de ellas.

Diagrama de Gantt: herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para
diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.

Tip: consejo, información puntual práctica y valiosa.

Open source: modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta.

Wiki: comunidad virtual, cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador, donde los
mismos usuarios crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que, habitualmente, comparten.

WYSIWYG: acrónimo de What You See Is What You Get, es una frase aplicada a los procesadores de
texto y otros editores de texto con formato que permiten escribir un documento mostrando directamente
el resultado final, frecuentemente el resultado impreso.

Plugin: aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función nueva.

Bug: error o fallo de software.

Agile: conjunto de prácticas para el desarrollo de proyectos de forma iterativa e incremental.

SCRUM: marco de trabajo simple que promueve la colaboración en los equipos para lograr desarrollar
productos complejos.

JIRA: software en línea para la administración de proyectos.

Wireframe: representación esquemática del esqueleto o estructura de un sitio web.

Máquina virtual: software que crea una capa independiente donde se emula el funcionamiento de un
ordenador real con todos los componentes de hardware que necesita para funcionar.

Imagen ISO: tipo de archivo que se utiliza para almacenar una copia exacta de un sistema de ficheros de
una unidad óptica.
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ANEXO I: INFORME EJECUTIVO DE INICIO DE PROYECTO
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El departamento de QA de una empresa de software está en plena expansión, y cada semana
entran nuevos miembros al equipo, que pasan por un proceso de onboarding20 a la vez que
comienzan a trabajar en tareas dentro del departamento.

Por ello, es muy importante que asimilen cuanto antes los conceptos y la forma de trabajo de la
empresa, así como agilizar el proceso de aprendizaje, para de esta manera poder ser
plenamente productivos.

El proyecto QA Tips pretende agilizar este proceso mediante un sistema de gestión del
conocimiento abierto, colaborativo y accesible por todos los miembros del departamento.
Este sistema se verá alimentado por las aportaciones de los propios miembros del
departamento, pudiendo ser consultado en cualquier momento, tanto para ayudar al onboarding
de nuevas incorporaciones como para la consulta puntual por parte de los profesionales del
departamento.

El alcance del proyecto se limita a planificar el desarrollo del sistema y a elaborar un prototipo
tomando como referencia el departamento de QA.

No es objetivo de este trabajo su implementación e integración en entorno de producción, ni su
extrapolación a otros departamentos o empresas, aunque se contempla como un posible
trabajo derivado.

Los distintos roles que intervendrán en el proyecto son:

● Jefe de proyecto, principal responsable del proyecto y encargado de la propuesta,
planificación y seguimiento del mismo.

● Analista, que se encargará de la fase de análisis, encuestas, identificar requerimientos
y casos de uso.

● El arquitecto de sistemas evaluará las diferentes plataformas y realizará el diseño
funcional de la que resulte elegida, de manera que cumpla con los requerimientos.

● Técnico de desarrollo/despliegue, se encargará del despliegue de la plataforma y la
realización de pruebas.

Se ha calculado el coste asociado a cada rol implicado, basándose en el mercado actual, y
teniendo en cuenta que el proyecto será ejecutado por personal propio de la organización.

Tarea Rol encargado Esfuerzo (h) Coste
(€)

Gestión de proyecto Jefe de proyecto 25 937.5

Planificación Jefe de proyecto 30 1125

20 Procesos para facilitar la integración de nuevos empleados en una empresa.
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Análisis Analista 35 918.75

Diseño Arquitecto 40 1200

Construcción Técnico de despliegue 60 1350

Pruebas Técnico de despliegue 10 225

Desviaciones proyecto Jefe de proyecto (peor caso) 25 937.5

Total proyecto 225 6693.75

Así, el coste total del proyecto, en cuanto a personal, ascenderá a 6693.75 €.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un total de 102 días, comenzando el 17/2/2021 y
finalizando el 30/5/2021. Se establecen los siguientes hitos:

Hito Fecha

Propuesta pre-proyecto 28/02/2021

Informe de inicio del proyecto (PEC 1) 14/03/2021

Planificación del proyecto 14/03/2021

Fin fase de análisis 31/03/2021

Primer informe de seguimiento (PEC 2) 11/04/2021

Fin fase de diseño 20/04/2021

Prototipo funcional 20/05/2021

Pruebas 25/05/2021

Segundo informe de seguimiento (PEC 3) 30/05/2021

Finalmente, se han identificado y analizado los riesgos asociados al proyecto, siendo los más
críticos:

Riesgo Descripción Probabilidad Impacto

R1 Planificación errónea Debido a la falta de
experiencia, se pueden haber
cometido errores en la
planificación temporal del
proyecto.

Media Alto

R4 La plataforma elegida no
satisface los requerimientos

Dificultad para alcanzar los
resultados esperados durante
la fase de diseño y

Media Alto
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construcción, debido a que se
valoraron de manera
incorrecta las posibilidades de
la plataforma.

R5 Dificultad para desarrollar el
sistema

La poca experiencia en la
tarea asignada puede
provocar retrasos en el
proceso de construcción.

Media Alto

Asimismo, se establecen las acciones correctoras y preventivas correspondientes. De esta
manera se pretende que las posibles contingencias derivadas del proyecto tengan el menor
impacto posible. Las acciones relativas a los riesgos más críticos:

Acciones preventivas

Acción Descripción Riesgo
asociado

AP1 Planificación
detallada

Realizar una planificación lo más precisa posible, teniendo
en cuenta todas las tareas asociadas.

R1

AP4 Estudio de
plataformas
concienzudo

Realizar una buena labor de análisis de plataformas, de
manera que se estudie en profundidad qué prestaciones
puede aportar cada una de cara al proyecto.

R4

AP5 Preparación
para el uso de
la plataforma

Una buena labor previa de documentación y estudio de la
plataforma a utilizar.

R5

Acciones correctivas

Acción Descripción Riesgo
asociado

AC1 Reducción del
alcance

Limitar los requerimientos para cumplir con la planificación. R1

AC2 Aumentar
dedicación

Incrementar la cantidad de horas dedicadas a las tareas
afectadas, aunque esto puede suponer un incremento del
coste del proyecto.

R1

AC4 Adaptación de
requisitos

Adaptar los requisitos a las características de la plataforma
elegida.

R4

AC5 Mejora
continua

Estudiar la plataforma durante el desarrollo, para utilizar sus
funcionalidades de manera eficaz.

R5
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ANEXO II: PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO
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El presente documento resume el estado del proyecto a fecha 11 de abril de 2021 y muestra el
estado de las diferentes tareas planificadas inicialmente, así como cualquier decisión o suceso
destacable acaecido durante este periodo de tiempo.

Junto con este documento se entrega también el documento correspondiente a la fase de
Análisis del proyecto.

1. ESTADO DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto marcha según lo previsto en cuanto a planificación y tareas a realizar.
Cabe destacar algunos pequeños retrasos que, de momento y a falta de consolidar la fase de
diseño, no deberían tener consecuencias críticas. A destacar:

● La fase de análisis tomó más tiempo del previsto, dada la escasa experiencia en el
proceso, que hizo que se retrasara la redacción de las encuestas, así como la
elaboración de los requerimientos a partir de la misma. Así, la fase de análisis fue
finalizada el día 4/04/2021 (prevista para el 31/03/2021).

● A estas alturas del proyecto, se pretendía haber elegido ya una plataforma en la que
desarrollar el sistema y haber comenzado con las tareas de diseño funcional y gráfico
del sistema. Sin embargo, a fin de asegurar que el mismo cumplirá con los
requerimientos identificados, se ha decidido tomar más tiempo analizando a las
plataformas candidatas (como se contempló en el análisis inicial de riesgos).

Por otra parte, la labor de búsqueda de plataformas candidatas se vio sensiblemente facilitada
gracias al descubrimiento de la plataforma wikimatrix, que permite comparar plataformas de
manera sencilla. Además, se confía en que la tarea de diseño gráfico de la plataforma no tome
tanto tiempo como se planificó, dado que las plataformas estudiadas ofrecen funcionalidades
que reducen la dificultad de dicha labor.

2. INDICADORES

Indicador Descripción Estado

Alcance No se han producido cambios con respecto al planificado. Bueno

Planificación Algunas variaciones menores. Medio

Coste Sin cambios. Bueno

Riesgos No se han producido situaciones no contempladas en los riesgos iniciales y
las variaciones acaecidas se han subsanado gracias a la planificación
inicial de riesgos (ver punto 5).

Bueno

Calidad Hasta la fecha, la ejecución del proyecto está cumpliendo con los Bueno
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estándares de calidad deseados.

3. DECISIONES TOMADAS

Las principales decisiones tomadas durante este periodo de la ejecución del proyecto han sido:

● Trabajar sobre los documentos de Google Drive con más antelación, para así facilitar
tanto el feedback del tutor como evitar problemas de última hora con la migración y
duplicidad de archivos fuente.

● Elección de las preguntas adecuadas para la encuesta.
● Prorrogar unos días la elección de la plataforma sobre la que desarrollar el sistema, a fin

de de elegir la más adecuada para cumplir los requerimientos identificados.

4. HITOS

Se han finalizado los siguientes hitos:

Hito Fecha prevista Fecha fin

Encargo del proyecto 28/02/2021 28/02/2021

Planificación del proyecto 14/03/2021 14/03/2021

Informe de inicio del proyecto (PEC 1) 14/03/2021 14/03/2021

Fin fase de análisis 31/03/2021 4/04/2021

Primer informe de seguimiento (PEC 2) 11/04/2021 11/04/2021

Quedando pendientes para su realización:

Hito Fecha prevista

Fin fase de diseño 20/04/2021

Prototipo funcional finalizado 20/05/2021

Pruebas 25/05/2021

Segundo informe de seguimiento (PEC 3) 30/05/2021
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5. RIESGOS

Respecto a los riesgos identificados en el documento de Planificación del proyecto, no ha
habido cambios relevantes. Solo cabe destacar que para evitar el riesgo R4:

R4 La plataforma elegida no
satisface los
requerimientos

Dificultad para alcanzar los resultados esperados durante la fase
de diseño y construcción, debido a que se valoraron de manera
incorrecta las posibilidades de la plataforma.

Media Alto

Se ha hecho hincapié en la acción preventiva AP4, motivo por el cual la elección de la
plataforma se ha visto retrasada.

AP
4

Estudio de
plataformas
concienzudo

Realizar una buena labor de análisis de plataformas, de manera que se
estudie en profundidad qué prestaciones puede aportar cada una de
cara al proyecto.
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ANEXO III: SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO
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El presente documento resume el estado del proyecto a fecha 30 de mayo de 2021 y muestra
el estado de las diferentes tareas planificadas inicialmente, así como cualquier decisión o
suceso destacable acaecido durante este periodo de tiempo.

Junto con este documento se entrega también los siguientes documentos:

● Análisis del proyecto, entregado anteriormente, tras realizar las correcciones
oportunas.

● Diseño
● Implementación
● Pruebas
● Guía de instalación del prototipo

1. ESTADO DEL PROYECTO

La finalización del proyecto se ha producido alcanzando los objetivos previstos en la
planificación, habiéndose cumplido todas las tareas identificadas en la misma. Cabe destacar
algunos pequeños retrasos que, finalmente, no han resultado críticos. A destacar:

● Al inicio de esta fase se arrastraba el retraso en la elección de plataforma de la fase de
Diseño pero se suplió, como se esperaba a la finalización de la fase 1 del proyecto, con
una menor dedicación a la tarea de diseño gráfico, dado que la plataforma elegida
permite realizar esta labor de manera sencilla.

● Casi al final de la tarea de construcción, debido a un imprevisto personal, la tarea de
finalización del prototipo se vio retrasada, lo cual implicó retraso en las pruebas, que
finalmente se finalizaron a día 28/04/2021 (prevista para el 25/04/2021).

Estos pequeños retrasos no han supuesto mayor problema gracias a que en esta fase final del
proyecto se han acometido las acciones con tiempo, teniendo en cuenta la planificación y los
plazos que se establecieron en la Planificación.

2. INDICADORES

Indicador Descripción Estado

Alcance No se han producido cambios con respecto al alcance planificado. Bueno

Planificación Algunas variaciones menores. Medio

Coste Sin cambios. Bueno

Calidad El prototipo obtenido cumple con los estándares de calidad deseados. Bueno
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3. DECISIONES TOMADAS

Las principales decisiones tomadas durante este periodo de la ejecución del proyecto han sido:

● Seguir trabajando sobre los documentos de Google Drive con más antelación, para así
facilitar tanto el feedback del tutor como evitar problemas de última hora con la
migración y duplicidad de archivos fuente.

● Elección de la plataforma XWIKI para desarrollar el SGC.
● Elección de VirtualBox VM como herramienta de virtualización.
● Elección de Ubuntu 20.04.2.0 LTS como sistema operativo a instalar en la VM.
● Modificar el orden de las tareas “Despliegue del entorno de desarrollo” e “Instalación de

la plataforma”, de manera que el despliegue se haga antes que la instalación, y que en
la planificación estaban contempladas al revés, lo cual posteriormente se ha
comprobado que tenía poco sentido.

● Modificación de las diferencias entre los roles Colaborador y Autor, obligado por las
propias características de la plataforma XWIKI y su gestión de permisos.

4. HITOS

Se han finalizado los siguientes hitos:

Hito Fecha prevista Fecha fin

Fin fase de diseño 20/04/2021 30/04/2021

Prototipo funcional finalizado 20/05/2021 23/04/2021

Pruebas 25/05/2021 28/04/2021

Segundo informe de seguimiento (PEC 3) 30/05/2021 30/05/2021

5. RIESGOS

Con respecto a los riesgos identificados en la Planificación del proyecto, destacar que para
evitar el riesgo R5:

R5 Dificultad para
desarrollar el sistema

La poca experiencia en la tarea asignada puede provocar
retrasos en el proceso de construcción.

Media Alto
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Se ha hecho hincapié en la acción preventiva AP5, no solo antes de usarla, sino durante la
implementación, aprovechando la gran cantidad de información y comunidad de soporte que
hay tras XWIKI.

AP
5

Preparación para
el uso de la
plataforma

Una buena labor previa de documentación y estudio de la
plataforma a utilizar.
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ANEXO IV: GUÍA DE INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento es una guía para ejecutar el prototipo de QA Tips en cualquier máquina. Este
prototipo se encuentra disponible para su descarga en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1P0kOkJTmH4d1I52jdeHdas7qsXP-MKwq/view?usp=sharing

Al tratarse de un archivo en formato.ova, debe abrirse con un software de virtualización
compatible. Para la virtualización del entorno se utilizó VirtualBox, que está disponible para
descarga en el siguiente enlace:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Una vez instalado VirtualBox, se inicia el programa y se importa el archivo del prototipo.

Botón de importar

Seleccionar el archivo correspondiente y esperar a que lo cargue por completo (este proceso
puede tardar un par de minutos).

Una vez importado el archivo, ejecutar la máquina con el botón de Iniciar. Esto arrancará el
sistema operativo.

Una vez ha arrancado Ubuntu, no debería pedir clave para acceder, ya que se desactivó por
comodidad. En el caso de que pida identificarse, introducir las credenciales:

Usuario: QATips
Contraseña: UOC2021

Abrir un terminal y, desde el directorio donde está alojado XWIKI (comando cd xwikihome),
ejecutar el comando
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bash start_xwiki.sh

El sistema comenzará a arrancar el entorno de XWIKI. Puede tardar un par de minutos en
iniciarlo, dependiendo de los recursos de la máquina anfitriona.

Cuando termine, de iniciar, en el terminal se mostrará un mensaje como este:

Abrir un navegador (por comodidad puede hacerse desde la máquina anfitriona, no
necesariamente en el entorno virtualizado) e introducir la url http://qatips-tfg:8080

El sistema puede tardar en arrancar otro par de minutos.

Una vez arrancado, nos debería pedir un nombre de usuario y contraseña para acceder. Se
pueden introducir cualquiera de las credenciales de los usuarios creados durante la fase de
implementación:
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Lista de usuarios del sistema:

Usuario Contraseña

Admin UOC2021

UserLector UOC2021

UserAutor UOC2021

UserColaborador UOC2021

Una vez se ha terminado de trabajar en la wiki, para detener el sistema se debe introducir en el
terminal de Ubuntu el comando

bash stop_xwiki.sh
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ANEXO V: RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4

Respuesta 1 Consultar a compañero/a Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de usuario,
Tips/consejos, Diagramas

Respuesta 2 Confluence Sí
Más de 10 veces por
semana

Manuales de usuario,
Manuales de instalación,
Manuales de configuración,
Tips/consejos

Respuesta 3 Confluence Sí
Más de 10 veces por
semana

Manuales de usuario,
Manuales de instalación,
Manuales de configuración,
Tips/consejos

Respuesta 4 Consultar a compañero/a Sí
Entre 6 y 10 veces por
semana

Manuales de usuario,
Manuales de instalación,
Manuales de configuración,
Diagramas

Respuesta 5 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de usuario,
Tips/consejos, Foros

Respuesta 6 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana Manuales de configuración

Respuesta 7 Consultar a compañero/a Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de configuración,
Tips/consejos, Diagramas,
Workshops

Respuesta 8 Confluence Sí
Entre 6 y 10 veces por
semana

Manuales de configuración,
Diagramas

Respuesta 9 Confluence Sí
Entre 6 y 10 veces por
semana

Manuales de usuario,
Manuales de configuración,
Diagramas

Respuesta 10 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana Manuales de configuración

Respuesta 11 Confluence Sí
Más de 10 veces por
semana

Manuales de usuario,
Tips/consejos, Diagramas

Respuesta 12 Consultar a compañero/a Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de instalación,
Manuales de configuración

Respuesta 13 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de usuario,
Manuales de configuración,
Diagramas, Workshops

Respuesta 14 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana Manuales de usuario

Respuesta 15 Confluence Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana Documentación del producto

Respuesta 16 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de configuración,
Documentación sobre
componentes, frameworks,
protocolos de modificar
componentes, etc.

Respuesta 17 Confluence Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana

Manuales de usuario,
Manuales de configuración,
Workshops

Respuesta 18 Confluence Sí
Entre 6 y 10 veces por
semana

Manuales de configuración,
Tips/consejos, Diagramas

Respuesta 19 Google Sí
Entre 1 y 5 veces por
semana Manuales de usuario
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Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8

Respuesta 1 6 Sí Entre 6 y 10 veces Sí

Respuesta 2 8 Sí Más de 10 veces Sí

Respuesta 3 8 Sí Más de 10 veces Sí

Respuesta 4 8 Sí Entre 1 y 5 veces Sí

Respuesta 5 8 Sí Entre 1 y 5 veces Sí

Respuesta 6 8 Sí Entre 6 y 10 veces Sí

Respuesta 7 7 Sí Entre 1 y 5 veces No

Respuesta 8 5 Sí Entre 1 y 5 veces Sí

Respuesta 9 9 Sí Más de 10 veces Sí

Respuesta 10 6 Sí Entre 6 y 10 veces Sí

Respuesta 11 8 Sí Más de 10 veces Sí

Respuesta 12 3 Sí Entre 6 y 10 veces Sí

Respuesta 13 8 Sí Más de 10 veces Sí

Respuesta 14 8 No Nunca No

Respuesta 15 3 Sí Más de 10 veces Sí

Respuesta 16 3 Sí Entre 1 y 5 veces No

Respuesta 17 8 Sí Entre 1 y 5 veces No

Respuesta 18 6 Sí Entre 1 y 5 veces Sí

Respuesta 19 8 No Nunca No

Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12

Respuesta 1 Entre 1 y 5 7 Búsqueda de información, Uso de plantillas

Respuesta 2 Entre 6 y 10 8 Uso de plantillas, Posibilidad de exportar documentos, Uso de etiquetas

Respuesta 3 Más de 10 8 Uso de plantillas, Posibilidad de exportar documentos

Respuesta 4 Entre 1 y 5 7 Búsqueda de información, Uso de plantillas, La estructura de la información

Respuesta 5 Entre 1 y 5 7
Búsqueda de información, Uso de etiquetas, La estructura de la
información

Respuesta 6 Entre 1 y 5 10 Búsqueda de información

Respuesta 7 Ninguno 7
Búsqueda de información, Uso de plantillas, Posibilidad de exportar
documentos

Respuesta 8 Entre 1 y 5 4 Uso de plantillas, Uso de etiquetas, La estructura de la información

Respuesta 9 Entre 6 y 10 8 Uso de plantillas, Sencillez en la edición de documentos

Respuesta 10 Entre 6 y 10 7 La estructura de la información

Respuesta 11 Más de 10 8 Uso de plantillas

Respuesta 12 Entre 1 y 5 4
Búsqueda de información, Uso de plantillas, Uso de etiquetas, La
estructura de la información

Respuesta 13 Entre 1 y 5 8
Uso de plantillas, Posibilidad de exportar documentos, Sencillez en la
edición de documentos

Respuesta 14 Ninguno 6

Búsqueda de información, Uso de plantillas, Posibilidad de exportar
documentos, Facilidad para crear documentos, Sencillez en la edición de
documentos, Uso de etiquetas, La estructura de la información

Respuesta 15 Entre 1 y 5 8 Búsqueda de información, La estructura de la información

Respuesta 16 Ninguno 3 Búsqueda de información
Sería útil mejores
sugerencias en la
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búsqueda, quizás con
metadatos en forma de
keywords.

Respuesta 17 Ninguno 9 Búsqueda de información, Uso de plantillas

Respuesta 18 Entre 1 y 5 8 Posibilidad de exportar documentos

Respuesta 19 Ninguno 6

Búsqueda de información, Uso de plantillas, Posibilidad de exportar
documentos, Facilidad para crear documentos, Sencillez en la edición de
documentos, Uso de etiquetas, La estructura de la información
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