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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 

metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 
Company Knowledge Base (CKB) es un producto software diseñado para la gestión de la base 

de conocimiento de una organización. Se trata de diseñar un producto lo más genérico posible 

obteniendo un sistema fácilmente configurable y adaptable a otras organizaciones. Consiste en 

una plataforma web donde los diferentes roles de una empresa podrán interactuar con ella, 

según los privilegios que tengan asociados, para la creación, modificación, consulta y borrado 

de nueva información que se considere importante para que esté disponible para los empleados 

de la organización. La importancia de este sistema radica en que dicha base de conocimiento 
es extensamente usada y debe mantenerse siempre disponible y actualizada. 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
Company Knowledge Base (CKB) is a software product designed for the management of the 

base of Knowledge of an organization. It is about designing a product as generic as possible, 

obtaining a system that is easily configurable and adaptable to other organizations. It consists of 

a web platform where the different roles of a company can interact with it, according to the 

associated privileges, for the creation, modification, consultation and deletion of new information 
that is considered important so that it is available for the employees of the organization. The 

importance of this system is that this knowledge base is widely used and should always be kept 

available and updated. 
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Abstract 
 

Company Knowledge Base (CKB) is a software product designed for the management of the base of 
Knowledge of an organization. It is about designing a product as generic as possible, obtaining a system 

that is easily configurable and adaptable to other organizations. It consists of a web platform where the 

different roles of a company can interact with it, according to the associated privileges, for the creation, 

modification, consultation and deletion of new information that is considered important so that it is 

available for the employees of the organization. The importance of this system is that this knowledge 

base is widely used and should always be kept available and updated. 
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Resumen 
 

Company Knowledge Base (CKB) es un producto software diseñado para la gestión de la base de 
conocimiento de una organización. Se trata de diseñar un producto lo más genérico posible obteniendo 

un sistema fácilmente configurable y adaptable a otras organizaciones. Consiste en una plataforma 

web donde los diferentes roles de una empresa podrán interactuar con ella, según los privilegios que 

tengan asociados, para la creación, modificación, consulta y borrado de nueva información que se 

considere importante para que esté disponible para los empleados de la organización. La importancia 

de este sistema radica en que dicha base de conocimiento es extensamente usada y debe mantenerse 

siempre disponible y actualizada. 
 

Palabras clave 
Web, gestión, base, conocimiento, empresa, CMS, Drupal. 
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Capítulo 1: Introducción  

1.Introducción 

Durante el desarrollo de un producto software se producen numerosos problemas a la hora de su 

codificación. Estos problemas, por norma general, son muy comunes y tienden a repetirse durante todo 

el desarrollo de un proyecto, así como en otros proyectos similares. La forma común de enfrentarse a 
esta situación es consultar a algún compañero de referencia, el cual puede ser que no se haya 

enfrentado a dicho problema, y/o realizar una búsqueda por internet de problemas similares, con suerte 

encontrar una solución y poder así resolverlo. Esta misma operación puede ser repetida numerosas 

veces dentro de una organización de desarrollo software sin que el resto de trabajadores estén al tanto, 

perdiéndose esta valiosa información, y por tanto vuelvan a realizar el mismo proceso de búsqueda. 

 

De forma similar, se puede destacar la necesidad de una fuente de información común para aquellas 

personas que se incorporan más tarde al proyecto, bien sean perfiles que aún están aprendiendo o ya 
experimentados. Es muy común, que se incorporen nuevos perfiles a un proyecto y se les tenga que 

dedicar tiempo para contextualizarlos y, aún así, tardarán en obtener toda la información asociada al 

desarrollo. 

 

Otro aspecto a destacar, es que hoy día el uso de las redes sociales y/o webs corporativas, donde se 

publican artículos tecnológicos o charlas en eventos, entre otros, es un medio fundamental para que 

una empresa de software de a conocer su trabajo a sus clientes, así como a formar una imagen de 
empresa actual y comprometida con la calidad de sus productos y el bienestar de sus trabajadores. 

Esto último también es un aspecto atrayente a la hora de captar nuevos perfiles aptos para ser 

incorporados en sus equipos. 

 

Toda esta valiosa información generada durante el día a día de una empresa software no queda 

reflejada en ningún sistema, más que en la cabeza de cada desarrollador y es por tanto fundamental 

implantar una base de conocimiento común, accesible, reutilizable y retroalimentada por toda la 

organización. 
 

2. Definición 

El presente proyecto trata, por tanto, de desarrollar una plataforma web genérica que cubra las 

necesidades para que una base de conocimientos sea implantada en una organización de desarrollo 

software. 

 

Dada la fecha límite para el desarrollo del proyecto, su implementación se ha basado en un CMS que 

permita la creación y configuración de contenidos y de la estructura de la plataforma a usuarios no 

avanzados, pero que proporcione funcionalidades sin limitación de ser personalizadas. Por ello, se ha 
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elegido el CMS Drupal en su versión 8, dado su gran potencial, comunidad y su gran uso entre los 

usuarios. De este modo, permite crear un producto software totalmente nuevo, pero partiendo de una 

base sólida y personalizada. 

 
La necesidad surge desde una experiencia personal y profesional en una empresa descentralizada 

con numerosos equipos de desarrollo. Existía una necesidad de poder manejar y disponer de toda la 

información técnica para todos los desarrolladores en cualquier momento de las fases de 

implementación de un proyecto. Por ello, se ha partido de esta estructura de organización conocida 

como versión inicial de CKB. 

 

Actualmente, esta empresa sigue sin disponer de dicha base centralizadora debido a que no pueden 

parar la cadena de producción por implementar este nuevo sistema. Este problema es muy común 
entre otras organizaciones del gremio, y es porque no tienen tiempo para desarrollar su propio 

producto. La idea, por lo tanto, es facilitar en la medida de lo posible, una plataforma de la que partir y 

que poder instalar y posteriormente mejorar y ampliar según sus modelos de producción. 

 

Por lo tanto, las características principales que se pretenden cubrir en esta versión son: 

• Gestionar los problemas que se producen de forma repetitiva en el desarrollo software. 

• Gestionar información relacionada con artículo, charlas y/o conferencias en los que la 

organización participa. 
• Gestionar los diferentes equipos y proyectos en los que se trabaja en la organización. 

• Gestionar información sobre los procesos básicos a seguir en determinados momentos, 

como pueden ser la puesta a producción o instalación de un nuevo proyecto, a través de 

checklist bien definidos o documentos básicos como estándares para codificar en los 

diferentes lenguajes en los que se desarrolle. 

• Categorizar la información según la tecnología empleada y nivel. 

• Gestionar los usuarios que acceden a la plataforma. 
• Proporcionar seguridad de acceso a cierta información. 

• Notificar vía correo electrónico de la creación y/o modificación de nuevos contenidos. 

• Permitir la personalización de la estructura de la plataforma. 

• Incluir la gestión de roles y permisos para la diferenciación de las acciones que se 

pueden hacer en la plataforma según los niveles de privilegios que se definan en la 

organización. 

 

3. Objetivos generales 

Tras varios años de experiencia en empresas de desarrollo software y reuniones con jefes tecnológicos 

se han extraído una serie de objetivos principales a cubrir en esta primera versión del producto CKB.  
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• Facilitar las consultas de los empleados a una fuente de información fiable y actualizada. 

Se trata de reducir el tiempo de búsqueda y de optimizar la calidad de los resultados de las 

consultas que los empleados suelen hacer en la organización en el día a día durante el 
desempeño de sus labores. No basta con tener una plataforma donde almacenar la 

información, sino que esta debe de tener un seguimiento y actualización por parte de un 

responsable del CMS que garantice la veracidad, integridad e idoneidad de los contenidos. 

• Centralizar la información de una organización. Evitar que la información esté replicada en 

diferentes fuentes de modo que la actualización y acceso a esta se complique aumentando así 

los tiempos ociosos de los trabajadores llevando a un bajo rendimiento de sus labores. 

• Mostrar transparencia para los empleados en la organización. Garantizar que todos los 

departamentos cuentan con la misma información de modo que no existen favoritismos ni 

ocultación de información relevante para el desempeño de las actividades de la organización. 

• Mejorar la gestión de la documentación de la organización. Al estar basada en un gestor 

de contenidos, esta plataforma será fácilmente personalizable y gestionable por los miembros 
de la organización, no necesariamente expertos en informática. 

• Generar una plataforma con una base de conocimiento de calidad y cantidad. Se trata 

de emplear un sistema de categorización para poder indexar los contenidos correctamente de 

modo que tengan un sentido y orden. Este sistema debe además permitir la moderación de los 

contenidos si fuera necesario para garantizar la calidad de los contenidos. 

• Mejorar el acceso a la información desde cualquier dispositivo. Hoy día existen 
innumerables tipos de dispositivos con capacidad de acceder a la información de la red. Por 

ello la necesidad de desarrollar una plataforma que sea usable y accesible, mínimo, desde 

dispositivos móviles, tabletas y ordenadores tanto portátiles como de escritorio. 

• Ampliar la disponibilidad de acceso a la información pudiéndose hacer esta desde 
dispositivos con acceso a la red. Al tratarse de una plataforma online, esta proporciona un 
servicio que estará 24x7x365 disponible desde cualquier punto con acceso a internet. 

 

4. Metodología y proceso de trabajo 

Se ha empleado la metodología de desarrollo ágil Scrum teniendo en cuanta las particularidades de 

que en el desarrollo del proyecto intervienen fundamentalmente, de forma activa, una única persona, 

la alumna desarrolladora y el tutor responsable del seguimiento y consecución de cada fase. De este 

modo, los roles que intervienen se pueden agrupar siendo el Scrum master el rol más afín al tutor, y 

dejando el rol de Scrum team, stakeholder y product owner en la alumna. 

 
Se ha definido por tanto la planificación de la fase de implementación en una serie de sprints que se 

desglosan en la siguiente sección. Para la asignación de tareas a cada sprint se ha inspirado en la 

técnica del Planning poker donde se han asignado pesos a cada tarea y se han ubicado en base a 

estos. Para el correcto seguimiento de la planificación se ha realizado el sprint review en cada uno 
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viendo si se han cumplido todas las tareas en cada uno y en caso contrario volver a planificarlas y 

asignarlas en el sprint correspondiente. 

 

La metodología de investigación para obtener las funcionalidades y objetivos que el sistema debe 
cubrir se han obtenidos a través de la experiencia profesional adquirida en diferentes empresas de 

desarrollo software, así como en el estado del arte a través de internet.  

 

Como se comenta en apartados anteriores, la limitación de tiempo no permite crear un producto que 

cumpla con todas las funcionalidades desde cero, por ello la estrategia a seguir ha sido hacer uso del 

CMS Drupal, ya justificada su elección. El hecho de usar este CMS en concreto impone una forma de 

trabajo concreta. A continuación, se incluye una descripción general del proceso de desarrollo 

realizado: 
 

• Instalación del CMS usando el gestor de dependencias composer en un entorno local 

configurado siguiendo los requisitos mínimos y recomendados. 

• Se ha contratado un DNS y alojamiento accesible desde internet para su puesta en 

producción. En el capítulo 5 se puede obtener más información al respecto. 

• Se ha incluido el proyecto en un repositorio privado en GitHub. 

• Se ha creado la configuración de la estructura e instalación de módulos y librerías 

contribuidas, modificaciones de código de estilos en el entorno local. Estos cambios se 
han ido subiendo de forma ordenadas y agrupada en función del desglose de tareas al 

repositorio. De este modo, si hubiera que hacer algún cambio o volver a una versión 

anterior no se pierden otros cambios que sí pudieran ser relevantes. 

• A través de conexiones seguras a través de SSH se han realizado las actualizaciones y 

pases a producción de los cambios haciendo uso de composer para la gestión de 

dependencias y de drush para la importación de la configuración. 

• Se ha mantenido el estado de las actualizaciones lo más al día posible gracias a los 
informes del propio CMS y al flujo de trabajo realizando las actualizaciones y validaciones 

en local y posteriormente subirlas al entorno de producción. 

• En Drupal, los contenidos no se pueden exportar como pasa con la configuración. Es por 

tanto que la exportación de los contenidos de pruebas, términos de taxonomías o 

elementos de menús, entre otros, no es algo inmediato. Para cubrir esta necesidad se 

recomienda el uso del paquete Migrate, no obstante, dada la escasa cantidad de 

contenidos en este caso se ha optado por el uso de módulos más simples que cubrían 

algunas exportaciones y las restantes se han procedido de forma manual. 
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5. Planificación 

El inicio del desarrollo del proyecto CKB se produjo el martes 15 de octubre de 2019. La duración del 

proyecto y la fecha de finalización han sido concretadas por la fecha límite de entrega establecida el 3 

de enero de 2020. 

  

En la siguiente tabla se muestran las diferentes etapas en las que se ha dividido todo el proceso de 

desarrollo del proyecto, así como el porcentaje de tiempo dedicado a cada una: 

 
Fases Tiempo 

dedicado 

1. Propuesta formal del proyecto 10 % 

2. Mandato del proyecto y planificación 10 % 

3. Primera entrega 28 % 

4. Segunda entrega 28 % 

5. Cierre del proyecto 24 % 

Tabla 1. División del desarrollo del proyecto en fases. 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, para la implementación del sistema se seguirá una 

metodología de desarrollo ágil, concretamente Scrum, para obtener diferentes versiones funcionales 

del sistema. Para ello, siguiendo el calendario establecido, se distinguen seis sprints de dos semanas 

aproximadamente cada uno. Se ha establecido a 20 horas de trabajo semanales para una persona. A 

continuación, se detalla cada uno de los sprints previstos para el desarrollo del proyecto y las tareas 

que se pretenden cubrir en cada uno de estos. 

 
• Sprint 1: Inicio de la primera entrega. Tareas de diseño y comienzo en el desarrollo de 

tareas del proyecto. 

o Definición del modelo de datos. 

o Creación de los Wireframes y navegación entre estos. 

o Diseño visual de la plataforma. 

o Instalación del CMS base de la plataforma. 

o Creación de los contenidos y taxonomías del modelo de datos. 

• Sprint 2: Estabilización de la primera entrega. Tareas refinamiento tanto de posibles 
modificaciones del diseño, así como posibles cambios en la implementación de este. 

o Instalación y configuración de módulos básicos para el manejo del CKB. 

o Creación de la navegabilidad de la plataforma. 

o Creación de los roles de usuarios base. 

• Sprint 3: Inicio de la segunda entrega. Tareas de desarrollo para completar las 

funcionalidades pendientes y definidas en el Sprint anterior. 
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o Instalación y configuración de módulos auxiliares para el manejo del CKB. 

o Desarrollo de las tareas de estilos para definir la apariencia de la plataforma web. 

• Sprint 4: Estabilización de la segunda entrega. Refinamiento del groso del desarrollo 

del proyecto. 
o Creación de contenidos de pruebas. 

o Validación del diseño e implementación responsive de la plataforma. 

o Pruebas de compatibilidad entre navegadores. 

• Sprint 5: Inicio del cierre del proyecto. Finalización de la implementación de las tareas 

de desarrollo y comienzo de la fase de documentación, generación de contenidos de 

demostración y pruebas. 

o Finalización de las posibles tareas pendientes de desarrollo. 

o Pruebas de satisfacción. 
o Creación de la memoria del proyecto. 

• Sprint 6: Estabilización del cierre del proyecto. Completitud y corrección de tareas 

pendientes y cierre de proyecto y documentación. 
o Corrección de incidencias observadas durante la fase de pruebas. 
o Cierre del proyecto. 
o Cierre de la documentación de la memoria del proyecto. 

 

En las siguientes tablas se puede ver más concretamente la dedicación a cada tarea en cada uno de 
los hitos a entregar. 

 

Tarea Sprint Duración Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin 

Tarea 1. Definición del modelo de datos. 1 14h 12/10/2019 10/11/2019 

Tarea 2. Creación de los Wireframes y 
navegación entre estos. 1 6h 14/10/2019 15/10/2019 

Tarea 3. Diseño visual de la plataforma. 1 6h 16/10/2019 18/10/2019 

Tarea 4. Instalación del CMS base de la 
plataforma. 1 6h 20/10/2019 10/11/2019 

Tarea 5. Creación de los contenidos y 
taxonomías del modelo de datos. 1 2h 22/10/2019 10/11/2019 

Tarea 6. Instalación y configuración de 
módulos básicos para el manejo del CKB. 2 2h 25/10/2019 10/11/2019 

Tarea 7. Creación de la navegabilidad de la 
plataforma. 2 2h 26/10/2019 27/10/2019 

Tarea 8. Creación de los roles de usuarios 
base. 2 2h 29/10/2019 30/10/2019 

Tabla 2.Planificación de tareas previstas para la primera entrega. 
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Tarea Sprint Duración Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin 

Tarea 9. Instalación y configuración de 
módulos auxiliares para el manejo del CKB. 3 6h 12/11/2019 14/11/2019 

Tarea 10. Desarrollo de las tareas de estilos 
para definir la apariencia de la plataforma 
web. 

3 20h 16/11/2019 9/12/2019 

Tarea 11. Creación de contenidos de 
pruebas. 4 2h 30/11/2019 30/11/2019 

Tarea 12. Validación del diseño e 
implementación responsive de la plataforma. 4 10h 2/12/2019 4/12/2019 

Tarea 13. Pruebas de compatibilidad entre 
navegadores. 4 2h 6/12/2019 9/12/2019 

Tabla 3. Planificación de tareas previstas para la segunda entrega 
 

 

Tarea Sprint Duración Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin 

Tarea 14. Finalización de las posibles tareas 
pendientes de desarrollo: 

• Revisión de la navegabilidad de la web. 
• Contenidos y atributos bien definidos. 
• Taxonomías y relaciones bien creadas. 
• Gestión de usuarios y roles. 
• Gestión de contenidos. 
• Moderación y comentarios. 

5 14h 12/12/2019 26/12/2019 

Tarea 15. Revisión de la apariencia de la 
plataforma web. 5 1h 27/12/2019 28/12/2019 

Tarea 16. Creación de contenidos de 
pruebas. 5 1h 28/12/2019 28/12/2019 

Tarea 17. Pruebas de satisfacción. 5 1h 29/12/2019 29/12/2019 

Tarea 18. Corrección de incidencias 
observadas durante la fase de pruebas. 6 10h 29/12/2019 30/12/2019 

Tarea 19. Creación de la memoria del 
proyecto. 5 10h 10/12/2019 22/12/2019 

Tarea 20. Cierre del proyecto. 6 2h 30/12/2019 03/01/2020 

Tarea 21. Cierre de la documentación de la 
memoria del proyecto. 6 2h 01/01/2020 03/01/2020 

Tabla 4.Planificación de tareas previstas para la tercera entrega. 
 

Esta información recogida en las tablas anteriores se puede ver gráficamente en el siguiente 

diagrama de Gantt:  
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Figura 1. Diagrama de Gantt. 
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6. Presupuesto 

En el desarrollo del proyecto los recursos necesarios se han reducido al equipo humano ya que el resto 

de herramientas empleadas han sido usadas con coste cero.  

 

Partiendo de las premisas vistas en el apartado anterior podemos obtener el coste del proyecto 

estableciendo el coste por hora de trabajo en 15,625 €/brutos.  

 

• Meses empleados: 2,5 meses. 

• Semanas empleadas: 10 semanas. 
• Horas semanales: 20 horas. 

• Horas empleadas: 200 horas. 

• Coste por hora: 15,625 €/brutos. 

• Coste total: 3125 €/brutos. 
 

7. Estructura del resto del documento 

A partir del enfoque inicial dado, este documento se centrará en la especificación detallada de todos y 

cada uno de los objetivos que el sistema debe cubrir. 

 
En el siguiente capítulo de análisis se muestra una descripción de la contextualización donde se 

enmarca el presente proyecto partiendo del estado del arte y de la definición del público objetivo. 

 

A continuación, en el tercer capítulo, se dará una descripción más general sobre el diseño del proyecto 

que servirá de guía para entender las decisiones tomadas durante el desarrollo. 

 

El cuarto capítulo mostrará la parte más técnica de este documento, especificando la implementación 

del desarrollo empleada, los requisitos del sistema y todo el proceso de instalación y desarrollo de 
este. Partiendo de los requisitos especificados, que el sistema debe cubrir, se pasa a comentar 

brevemente el proceso de codificación y la fase de pruebas y validación del código de la versión final 

y funcional de la aplicación. 

 

Se incluye un capítulo donde mostrar el modo de acceso a la versión en producción para una 

demostración en vivo de la plataforma, así como algunas pantallas de las interfaces más destacadas. 

 
Una vez analizado todo el proceso de análisis, diseño, codificación y pruebas del software, el sexto 

capítulo hará una demostración de las principales p análisis de todo lo que se ha obtenido y lo que se 

puede llegar a pretender en versiones futuras de este producto. 
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Seguidamente se muestran las referencias usadas tanto para la elaboración del presente documento 

como para la codificación de la aplicación que en este se trata. 

Por último, se incluyen tres anexos para incluir información de relevancia como es el informe de estado 

en el que se encuentra la plataforma en el momento de su entrega final, así como el resultado del 
rendimiento de carga y la guía de estilos. 
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Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

Una vez consolidada la idea de proyecto se ha partido de un análisis previo de productos similares en 

uso en la actualidad. De este modo, se pretende construir un producto que cubra aspectos comunes y 

depurados en otros ya extensamente usados, así como cubrir aquellas carencias detectadas en estos. 
 

Partiendo del estado del arte en el que se encuentra las herramientas relacionadas con la gestión de 

documentación en una empresa u organización, se ha investiga en aquellas actividades, paradigmas, 

software y aplicaciones más novedosas y menos empleadas. Dentro de las herramientas de gestión 

documental destacar las que se detallan en el artículo [2] para diferentes sistemas operativos. Estas 

herramientas tienen como inconveniente, a parte de que algunas solo cuentan con versión de pago y 

que no son multiplataforma, que son demasiado genéricas para los objetivos que se pretenden cubrir 

con este proyecto. 
 

Buscando una aplicación más adaptada al problema que se quiere cubrir se podría destacar el software 

OpenKM [3], no obstante, no es gratuito ni multiplataforma tampoco. 

 

2. Análisis del mercado 

Actualmente no existiría competencia con el software propuesto ya que este se distribuiría bajo licencia 

GPL y cada organización será libre para modificar y distribuir su código. Sería en posteriores versiones, 

más refinadas, donde se podría incluir como modelo de negocio la distribución a través de un servicio 

en la nube que garantice la gestión de los contenidos, copias de seguridad, alta disponibilidad entre 

otros. 

 

3. Público objetivo y perfiles de usuario 

Este producto está pensado para aquellas organizaciones de desarrollo software que genera y se 
alimenta de información durante las diferentes fases de la vida de un producto software. En principio, 

esta versión abarcaría a pequeña y mediana empresa, pudiéndose ver la viabilidad para grandes 

empresas en cuestión de los tiempos de carga de tanto tráfico e información. 

 

Por lo tanto, el público objetivo está habituado al uso de herramientas software y, por lo tanto, no han 

de tener ningún problema en su uso a nivel de usuario, así como en el despliegue y configuración de 

la plataforma. 
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4. Definición de especificaciones del producto 

La plataforma consta de dos zonas La plataforma está compuesta por dos aplicaciones cuyo acceso 

va en función del rol del usuario que acceda a esta. Dicho usuario debe de estar registrado previamente 

en el sistema. Dichas aplicaciones son: 

• Panel de administración o zona privada: tendrán acceso aquellos usuarios gestores de 

contenido, así como el usuario administrador. Este último tendrá más privilegios sobre la 

gestión de la plataforma en sí, mientras que los gestores se limitarán a la creación, 

modificación, consulta y borrado de la información. 

• Zona pública: todos los usuarios registrados con el rol de empleado tendrán acceso y 
podrán realizar acciones básicas sobre los contenidos tales como comentar y/o 

descargarlos. Además, podrán gestionar su cuenta de usuario. 

 

Por lo tanto, se pueden determinar los tres roles existentes en el sistema: administrador, gestor y 

empleado. A continuación, se detallan las acciones y/o permisos que tendrán cada rol en el sistema: 

• Empleado:  
o Tiene acceso a la zona pública. 
o Puede consultar la información sobre las páginas, artículos, problemas, charlas, 

checklist, equipos y proyectos de la organización. 
o Puede crear contenidos de problemas, artículos y charlas. 
o Puede comentar problemas. 
o Puede editar y eliminar solo sus propios contenidos. 
o Puede recibir notificaciones del sistema. 
o Puede consultar otros perfiles de usuario. 
o Puede consultar y editar su perfil. 

• Gestor: 
o Todas las gestiones del empleado. 
o Puede crear contenidos de páginas, checklist, equipos y proyectos. 
o Puede editar y borrar cualquier contenido. 

• Administrador: 
o Todas las acciones del gestor. 
o Gestionar usuarios. 
o Gestionar la estructura de la plataforma. 
o Gestionar la configuración de la plataforma. 

 

4.1 Especificación de requisitos 

A continuación, se especifican los requisitos que debe cumplir el sistema obtenido: 
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Requisitos funcionales: 

Para detallar los requisitos funcionales se empleará la palabra “gestión” para el conjunto de 

operaciones de alta, baja, modificación y consulta que se permite hacer sobre la información. 

 
• Gestión de usuarios. 

• Gestión de roles. 

• Gestión de permisos. 

• Gestión de problemas. 

• Gestión de páginas. 

• Gestión de artículos. 

• Gestión de checklist. 

• Gestión de charlas. 
• Gestión de equipos. 

• Gestión de proyectos. 

• Notificación de eventos por correo electrónico. 

• Votar los contenidos publicados. 

• Generar checklist en formato PDF. 

• Realizar búsquedas de contenidos. 

• Filtrar listados de contenidos por categorías. 

• Mostrar los últimos contenidos. 
• Mostrar los últimos comentarios. 

• Mostrar qué usuarios están conectados. 

• Mostrar los contenidos más vistos. 

• Mostrar los contenidos más votados. 

• Mostrar el perfil de mi usuario. 

• Control de inicio de sesión. 

• Restablecer la contraseña de usuario. 
• Gestión de la estructura de la plataforma. 

• Gestión de la configuración de la plataforma. 

• Contactar con el administrador de la plataforma. 

 

Requisitos no funcionales: 

• Disponibilidad: el sistema deberá estar siempre activo y poder ser accesible en cualquier 

momento y lugar por sus usuarios. 

• Concurrencia: el sistema será distribuido de forma que varios usuarios en máquinas 
independientes podrán operar sobre él al mismo tiempo. 

• Multiplataforma: el sistema deberá ser capaz de ser usado desde cualquier sistema operativo, 

navegador y red externa o interna a la organización. 

• Tiempo de respuesta: el sistema deberá ser capaz de dar respuesta a una petición en un tiempo 

aceptable.  
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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura general de la aplicación 

Como se ha comentado en la fase de análisis, la plataforma está compuesta por dos zonas: zona 

privada o de administración y zona pública. La parte pública la proporciona el propio CMS para aquellos 

usuarios a los que no le permite el acceso a la zona privada o de administración. Cada zona se 
diferencia por tener un tema diferente, así como por la naturaleza de las acciones que se pueden 

realizar en ellas fundamentalmente. 

 

2. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 

2.1 Arquitectura de la información 

En adelante se detallan los tipos de contenidos o entidades que han de ser gestionadas en el sistema: 

 

Entidad Descripción Atributos Identificador 

Usuario Persona que accede al 

sistema. 

Nombre de usuario, contraseña, 

correo electrónico, estado, rol, 

imagen, nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, género, perfil, 

tecnología, equipo, biografía. 

UID 

Rol Rol que puede poseer los 
usuarios dentro del 

sistema. 

 
Nombre, permisos. 

 
Nombre 

Permiso Permisos que puede 

poseer un rol en el 

sistema. 

Nombre. Nombre 

Equipo Equipos de desarrollo 

software. 
Título, cuerpo, tecnología. ID 

Proyecto Proyecto de desarrollo 

software de la 

organización. 

Título, cuerpo, tecnología, equipo, 

estado, desarrolladores, enlace. 
ID 

Página básica Página con información 
general. 

Título, cuerpo, tecnología. ID 

Artículo Contenido con información 

técnica de carácter 

público. 

Título, cuerpo, imagen, tecnología, 

temática, nivel. 
ID 



Company Knowledge Base (CKB), Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia 
 

 
 

24 / 48 
 

Charla Contenido con información 

sobre charlas técnicas 

dadas o recibidas. 

Título, cuerpo, tecnología, nivel, 

temática, enlace, archivos. 
ID 

Checklist Conjunto de pasos que ha 

de pasar un proceso 

determinado. 

 

Título, cuerpo, tecnología, ítems. 
ID 

Problema Situación en la que se 

puede encontrar durante el 

desarrollo de un proyecto y 

que requiere solución. 

Título, cuerpo, tecnología, temática, 

nivel, imagen, estado, comentarios. 

 

ID 

 

 

2.1 Diagrama de navegación 

En esta sección se detalla la navegación de la zona pública de CKB suponiendo que se tienen todos 
los privilegios. El nivel de profundidad de la navegación de la página no es elevado haciéndola fácil 

de usar. Además, muchas de las acciones están disponibles desde diferentes partes de la web. 

 

• Página de inicio. 

o CKB 

§ Páginas básicas. 

o Problemas 

§ Listado de problemas 

• Ver un problema 

• Editar un problema 

• Eliminar un problema 
o Artículos 

§ Listado de artículos 

• Ver un artículo 

• Editar un artículo 

• Eliminar un artículo 
o Charlas 

§ Listado de charla 

• Ver una charla 

• Editar una charla 

• Eliminar una charla 

o Checklist 

§ Listado de checklist 

• Ver un checklist 

• Editar un checklist 
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• Generar un checklist en PDF 

• Eliminar un checklist 
o Equipos 

§ Listado de equipos 

• Ver un equipo 

• Editar un equipo 

• Eliminar un equipo 

o Proyectos 

§ Listado de proyectos 

• Ver un proyecto 

• Editar un proyecto 

• Eliminar un proyecto 

o Contenidos 

§ Listado de contenidos 

• Ver un contenido 

• Editar un contenido 

• Eliminar un contenido 

o Crear contenidos 

§ Página básica 
§ Problemas 

§ Artículos 

§ Charlas 

§ Checklist 

§ Equipos 

§ Proyectos 

o Contacto 
 

3. Diseño gráfico e interfaces 

Para diseñar una interfaz de usuario adecuada se precisa conocer bien el tipo de usuario que accederá 

al sistema, así como la tecnología necesaria para implementarla. En general, el sistema ha de disponer 

de una interfaz simple, consistente, es decir, que la información visual sigua un estándar de diseño en 

toda la aplicación potenciando así la usabilidad de los usuarios. 

 

Téngase en cuenta que se ha elegido Bootstrap 3 como tema base para la interfaz de la zona pública, 

que será la única en la que se trabaje a nivel visual en esta versión. Por tanto, nuestro tema hereda 

todas las ventajas de este haciendo por lo tanto una plataforma responsive capaz de ser usada desde 
cualquier dispositivo. Para más información a cerca de la guía de estilos seguida véase el anexo C. 

 

Se han definido una serie de bocetos con las pantallas básicas de la zona pública de la plataforma: 
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Figura 2. Boceto de inicio de sesión. 

 

 

Figura 3. Boceto de listados. 
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Figura 4. Boceto del detalle de un contenido. 

 

 
Figura 5. Boceto del detalle de un checklist. 
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4. Lenguajes de programación 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el sistema CKB ha sido implementado usando el 

gestor de contenidos Drupal en su versión 8. Esta decisión ha sido debida a lo siguientes factores: 

• Es un CMS muy potente con una gran comunidad de desarrolladores detrás. 
• Permite todas las funcionalidades requeridas. 

• Genera productos a nivel profesional para poder generar perfiles y/o distribuciones. 

• El CMS ha sido estudiado y trabajado durante las materias del master. 

 

Antes de Drupal, se había pensando en la posibilidad de hacer uso de Wordpress, el cual se ha usado 

en el master pero que no cumple con todos los requisitos de este proyecto, haciendo tareas más 

difíciles de lo que se podría conseguir con Drupal. Otra opción, que sí cumplía con los requisitos era 

utilizar un framework de desarrollo como es Symfony o Laravel, pero dada la limitación temporal para 
la implementación y la curva de aprendizaje de estos es más acentuada, se optó por el CMS. 

 

Como herramientas y tecnologías empleadas destacar las siguientes: 

 

• Drupal 8: CMS en el que se ha construido la plataforma. 

• MAMP PRO: usado para crear el servidor en local. 

• PHP + OPcache: instalados en el servidor para poder interpretar el código del CMS y además 

agilizar la gestión de cachés. 

• Composer: gestor de dependencias de PHP usado para la instalación del proyecto, módulos 
y aplicación de parches. 

• phpMyAdmin: gestor de bases de datos MySql con interfaz web empleado para la creación 

de la base de datos ckb. 

• Git + GitHub: herramientas para el control de versiones. En GitHub se ha creado un repositorio 

privado para albergar el proyecto. 

• Genially: plataforma online para crear las diapositivas de las presentaciones del proyecto. 

• PhpStorm: IDE para la edición de fichero php, plantillas y ficheros de estilo CSS. 

• IONOS: empresa contratada para dar servicio de un servidor de integración con los requisitos 
mínimos y el DNS ckbonline.es. 

• Photoshop: usado para la edición y creación de elementos gráficos usados durante todo el 

desarrollo, como por ejemplo los logotipos y favicones de la plataforma. 

• Balsamiq: software dedicado al diseño de wireframes para apliaciones web y móviles. 

• Pepipost: servidor SMTP creado y configurado para mandar las notificaciones a los usuarios 
de la plataforma a través de correo electrónico. 

• CKEditor: módulo integrado en Drupal para la edición de contenidos a través de un WYSIWYG 

al cual se le ha instaldo el plugin para la coloración de texto de código de numerosos tipos de 

lenguajes de programación. 
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• Iterm: terminal para hacer uso los comandos de composer, drush, accesos por ssh al servidor 

y otras operaciones de sistemas. 

• Drush: gestor de comandos de Drupal que permite realizar las operaciones básicas del CMS 
así como la importación y exportación de configuración necesaria para la sincronización entre 

los entornos. 

• Bootstrap: tema elegido como base para la zona pública. Sobre este se ha creado un tema 

llamado ckb, en el cual se han realizado los cambios de las plantillas y estilo CSS. 

• Adminimal: tema elegido para la zona de administración, dando una aspecto más sencillo. 

• Google Chrome: se ha empleado este navegador fundamentalmente por la simpleza y 

potencial de su inspector durante el desarrollo. 

• Google drive: fundamental para albergar y garantizar toda la información en la nube. 

• Camtasia Studio: empleado para la elaboración de la presentación académica. 
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Capítulo 4: Implementación 

1. Requisitos de instalación 

Para realizar la instalación del proyecto adjunto, se requieren los siguientes requisitos mínimos: 

• Servidor Linux (recomendado). 

• Apache 2 (con la configuración de los módulos Apache en modo: mod_rewrite). 

• Base de datos MySQL 4.1 o superior. 

• Lenguaje PHP 7.1 o superior. 

• Librería OPcache activada. 

• Memoria RAM 4GB o superior. 

• Espacio en disco duro suficiente para almacenar los contenidos. 

• Conexión a internet (para el envío de notificaciones). 

2. Instrucciones de instalación 

A continuación, se especifican los pasos detallados acerca de cómo se debe implantar la aplicación: 

1. Descomprimir la carpeta ckb.zip en el directorio raíz de apache. 

2. Configurar apache para incluir un virtual host de modo que queda algo similar a lo que se 

muestra en la siguiente: 
<VirtualHost *:80> 
  DocumentRoot /var/www/html/ckb/web 
  ServerName ${alias} 
  ServerAlias ${alias} 
 
  <Directory /var/www/html/ckb/web> 
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 
    AllowOverride All 
    Require all granted 
  </Directory> 
 
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
  LogLevel warn 
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 
 
</VirtualHost> 

 

3. Incluir el nuevo servidor en /etc/hosts para que el servidor de nombre esté disponible. 

4. Importar la base de datos ckb.sql en el gestor de base de datos. Es recomendable que se haga 

a través de línea de comando ya que la memoria consumida es menor. 

5. Ingresar en el navegador el nombre del host asignado y verificar que se puede acceder 

correctamente. 
6. En caso de que no se haya podido acceder, revisar si existe el fichero 

/web/sites/default/settings.php con la configuración de la base adecuada. En caso de no existir 

dicho fichero, se ha de crear duplicando el que viene por defecto. 
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Capítulo 5: Demostración 

1. Instrucciones de uso 

Para acceder a la web en producción se puede hacer desde el siguiente enlace: http://ckbonline.es/ 
 
Para iniciar sesión, se puede hacer uso de cualquiera de los usuarios que se muestran en la siguiente 

captura, los cuales han sido creados con la contraseña igual al nombre de usuario. Téngase en cuenta 
el rol de cada usuario, ya que las acciones y visualización de la plataforma difiere considerablemente. 

 

 
Figura 6. Listado de usuarios de pruebas. 

 
2. Prototipos 

A continuación, se adjuntan algunas capturas a modo de prototipos creados durante el proceso de 

desarrollo que definen las pantallas comunes de la plataforma. Se diferencian entre la zona pública y 

la zona privada. 
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2.1 Zona pública 

 

 Figura 7. Pantalla de inicio.   
 

 
Figura 8. Listado filtrado. 
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Figura 9. Detalle de un problema con soluciones. 
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Figura 10. Detalle de un checklist. 

 

 

 
Figura 11. Detalle de un equipo. 
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Figura 12. Formulario de creación de contenidos. 

 

 

 
Figura 13. Edición rápida de contenidos. 
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Figura 14. Formulario de edición de contenidos. 

 

 

 
Figura 15. Resultados de búsqueda. 
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2.2 Zona privada 

 
Figura 16. Gestión de usuarios. 

 

 
 

2.3 Notificaciones por correo electrónico 

 

 
Figura 17. Notificación de nuevo contenido actualizado. 
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3. Tests 

 
En esta sección se detallan los aspectos relacionados con las pruebas a las que ha sido sometido el 

software para poder garantizar los niveles de calidad exigidos en cada una de las iteraciones por las 

que ha ido pasando el prototipo hasta convertirse en el producto final deseado. Las pruebas a las que 

se ha sometido el software han sido las siguientes: 

• Compatibilidad entre navegadores. Se ha validado el correcto funcionamiento de la 

plataforma en las versiones más actuales de los navegadores Google Chrome, Mozilla 

Firefox y Safari ejecutados bajo el sistema operativo macOs Catalina. 
• Visualización responsive para dispositivos móviles, tabletas y de escritorio. 

• Pruebas de rendimiento. Se ha comprobado que la carga de la web es admisible para 

un tipo de plataforma de este tipo. Véase el anexo B para más detalle de los resultados. 

• Pruebas de satisfacción. Se ha probado el sistema pensando en cada uno de los perfiles 

de usuario finales para validar los requisitos funcionales y sobre estos resultados se han 

ido realizando las modificaciones o se han añadido nuevas funcionalidades. 

 

4. Ejemplos de uso del producto 

Un ejemplo de uso del producto podría ser el que se ha creado como contenidos de prueba. Se trata 

de una organización, la cual mantiene el mismo nombre y estilo que la plataforma en sí CKB. Téngase 
en cuenta que cada organización podría cambiar el tema y logotipo en cualquier momento. En dicha 

organización existen varios usuarios con los roles gestor y empleado y dos administradores. 

 

Un administrador ha creado los tres equipos de desarrollo existentes en la empresa y ha dado de alta 

otros tres proyectos en los que están o han trabajado marcando el estado de abierto o cerrado en cada 

caso. A cada proyecto y equipo se le ha asignado una serie de empleados. Estos empleados podrán 

ver en qué equipo y proyectos participan. 

 
Además, un administrador y/o gestor ha creado diversa información general útil para el desarrollo del 

software en la empres, como es el estándar de código de Drupal y dos checklist para validar que los 

proyectos implementen SEO y las recomendaciones de accesibilidad web. 

 

Desde que se asigna un usuario a un proyecto, estos podrán acceder a toda la información básica, así 

como crear indecencias ocurridas durante el desarrollo. De este modo, otros usuarios serán notificados 

y podrán comprobar si saben resolverlas y en ese caso registrar un comentario con su posible solución. 
Dicho comentario también será notificado al resto de usuarios. Si otro empleado tiene la misma 

incidencia podrá realizar una búsqueda por tecnología o palabras claves. 

 

De este modo, el CKB de la organización irá creciendo con contenido muy valioso para sus 

desarrolladores, el cual ha de estar actualizado y disponible en todo momento. 
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

CKB es un producto software diseñado para aquellas organizaciones de desarrollo software. Se ha 

intentado generalizar lo máximo posible obteniéndose un sistema fácilmente configurable y adaptable 

a otras organizaciones. Consiste en una plataforma web donde los diferentes roles de una organización 
podrán interactuar haciendo uso de los artefactos asociados a esta. La importancia de este sistema 

radica en que dicha plataforma sea bastamente usada por todos los desarrolladores y la alimenten 

adecuadamente con numerosa información valiosa. Se ha pretendido hacer uso de una interfaz lo más 

usable e intuitiva posible haciendo uso de elementos de fácil manejo como listados paginados y filtros 

de búsqueda. 

 

Se puede, por lo tanto, afirmar que se han cumplido con los objetivos propuestos con la implantación 

del sistema debido a que se ha logrado un producto que agiliza todo el proceso de desarrollo de un 
proyecto software, mejorando los tiempos dedicados al desarrollo de los roles que participan y el 

almacenamiento de información relevante registrada que aporta el sistema. El sistema notifica, vía 

correo electrónico, a los diferentes usuarios cuando existen nuevos contenidos disponibles. 

 

Gracias a la metodología elegida, se ha podido validar las entregas y tareas programadas en cada 

etapa. En términos generales, se puede afirmar que se ha cumplido con la planificación. Cierto es que, 

en la penúltima entrega, la calidad del entregable no ha cumplido con las expectativas pero que, ha 
sido en la siguiente fase, donde se ha podido retomar a tiempo para valorar las carencias y mejoras 

posibles aplicables y que pudieran entrar dentro del plazo previsto. 

 

A título personal, he visto reforzada mi capacidad de planificación y gestión de un proyecto software 

aplicando una metodología ágil viendo como el producto iba tomando forma poco a poco. En el ámbito 

del desarrollo, he hecho uso de numerosas herramientas que desconocía y de otras que, aunque ya 

había usado, había perdido práctica o desconocía ciertas funcionalidades. Me hubiera gusta poder 

haber sacado más jugo del proyecto añadiendo más funcionalidades y aplicando algunas de las 
mejoras incluidas en el siguiente apartado, pero por cuestiones de tiempo ha sido imposible. 

 

2. Líneas de futuro 

Inicialmente este producto ha sido diseñado pensando en organizaciones de desarrollo software, no 

obstante, se podría extender a otro tipo de organizaciones que requieran de este tipo de herramientas 

en sus equipos de trabajo. 

Por otro lado, dado que se trata de una primera versión, la cual trata de cubrir los aspectos más 
fundamentales de una base de conocimientos, existen numerosas ampliaciones y mejoras a tener en 

cuenta, como las que se detallan a continuación: 
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• Mejoras de rendimiento. Actualmente el rendimiento del sistema se basa en la gestión de 

caché del propio servidor mediante la biblioteca OPcache. Sin embargo, para tráficos con una 

carga importante de información sería necesario hacer uso de plataformas más potentes del 
tipo Memcache o Varnish ya consolidadas en el uso de aplicaciones en producción. Además 

de hacer un análisis para el cacheo tanto de datos estáticos como dinámicos y establecer los 

criterios de invalidación de cacé. Para mejorar el acceso y caché de los datos estáticos se 

podría hacer uso de los CDN como se comenta en el informe de pruebas de rendimiento 

realizadas en el anexo A. 

• Mejora de disponibilidad. Al igual que se comenta en el punto anterior, el sistema cumple 
con los requisitos no funcionales actuales, no obstante, para una carga mayor y relevante de 

información será interesante proporcionar alta disponibilidad de la información 24x7x365 

replicando las bases de datos y haciendo balanceos de carga. 

• Mejora del aspecto visual. La apariencia de la interfaz se ha diseñado siguiendo una 

apariencia clara y sencilla, no obstante, en cuestiones estéticas no hay límites y es siempre 

mejorable. Además, podrán diseñarse varias plantillas que puedan ser seleccionadas desde 
el panel de administración para ser usadas en las diferentes pantallas. 

• Mejora en la fase de diseño. Se ha hecho uso de la herramienta Balsamiq Mockup para el 

prototipado de las pantallas, aunque existen otro tipo más potentes como Axure, para poder 

además definir algunos comportamientos del lado del cliente, así como la navegación del sitio 

web. Por otro lado, al tratarse de un producto genérico, sería interesante realizar el diseño por 

componentes e implementar patrones. Para ello, la instalación y uso del módulo contribuido UI 

Patterns [6] puede ser de gran ayuda. 

• Mejora del buscador. Actualmente se hace uso del buscador simple que proporciona el CMS. 

Este se podría mejorar integrándolo con un servidor de búsqueda más potente como SOLR 

haciendo una mejor indexación y por tanto mejorando la granularidad de los resultados y su 

velocidad de respuesta. 

• Configuración a suscripción de notificaciones. Permitir a los usuarios recibir o no las 
notificaciones de creación y edición de ciertos tipos de contenidos. Actualmente está activado 

por defecto para todos. 

• Mejorar el CSS de exportación de contenidos a PDF. La exportación de los checklist no 

respeta el CSS de la web, mostrándose la alineación de los elementos diferentes. Se podría 

mejorar dicho CSS para que fueran lo más similar posibles. 

• Protección por login en la zona pública. No permitir el acceso a información a usuarios no 

logados, esto es útil en caso de que se quiera acceder a la plataforma desde fuera de la intranet 

de la empresa. 
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Anexos 

Anexo A: Informe del estado del proyecto. 

A continuación, se muestra el estado del proyecto a fecha de entrega según muestra la interfaz del 

panel de administración del CMS Drupal. Se puede acceder desde el siguiente enlace para ver la 

información actualizada: http://ckbonline.es/admin/reports/status. 
 

 
Figura 18. Informe de estado I. 
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 Figura 19. Informe de estado II.  

 
Figura 20. Informe de estado III. 
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Anexo B: Informe de rendimiento de carga 

Se ha realizado un análisis del rendimiento de la carga de la web a través del inspector del navegador 

de Google Chrome, desde la sección Audits más concretamente. Téngase en cuenta que existen pocos 

contenidos cargados en la plataforma y por lo tanto el rendimiento variará en cada caso. 

A continuación, se muestra el informe de dicha prueba. 
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Figura 21. Informe del rendimiento de carga. 
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Anexo D: Guía de estilo 

Diseño visual 

Se ha partido de un diseño visual básico inicial proporcionado por el framework Bootstrap 3 para ir 

depurando durante el desarrollo del proyecto y mejorarlo en lo medida de lo posible en función del 

cumplimento de los tiempos de este. Se ha establecido la guía de estilos y layouts para mostrar sus 

componentes. 

 

Guía de estilos 

En este apartado se muestra la guía de estilos seguida para el diseño y desarrollo de la interfaz de 
usuario para las diferentes páginas de la plataforma. 

Se muestran las estructuras usadas para dividir las diferentes páginas tanto para la versión de 

escritorio como móvil. Por otro lado, se puede ver los colores y sus valores en los diferentes códigos 

para colorear los diferentes componentes usados. Por último, se muestra un listado de las tipografías 

y colores aplicados a éstas en función de su tamaño. 

 
Figura 22. Layout usado para páginas sin menú lateral. 

 

 
Figura 23. Layout usado para páginas con menú lateral. 

 
 

 
Figura 24. Layout usado para páginas vistas desde dispositivos móviles. 
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Paleta de colores 

A continuación, se muestran los colores y sus códigos de referencia a usar en la parte púbica de la 

plataforma. 

 
 Figura 25. Paleta y código de colores.  

 
Tipografía 

A continuación, se muestran la tipografía y los tamaños de referencia a usar en la parte púbica de la 

plataforma. 
 

 
Figura 26. Tipo de fuentes usadas en el diseño de la interfaz de usuario público. 

 


