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1. Introducción 

1.1. Contexto 

A raíz de la pandemia de COVID que estamos sufriendo, el sector de la investigación clínica y 

médica está experimentado un incremento casi exponencial del número de estudios clínicos 

registrados y de artículos (publicaciones o papers) académicos derivados de estos como se puede 

apreciar en la Figura 1 (ClinicalTrials, 2022). Por esta razón, la gestión conjunta de todos estos 

artículos tiene como finalidad ponerlos en conocimiento de la comunidad científica y médica y, así, 

crear un espacio de colaboración y aprendizaje. 

Ilustración 1. Número de estudios registrados con resultados publicados en el tiempo 

 
Fuente: ClinicalTrials.gov 

En este momento, existen multitud de organismos que intentan gestionar este conocimiento de 

manera individual con sus propias estructuras, catálogos, etc. sin que exista un sistema único en 

cuanto a estructura y catalogación, con lo cual, dificulta mucho la búsqueda, el acceso a la 

información y el conocimiento que de ella se genera. 

Partiendo de este contexto global, esta propuesta se centra en una situación más concreta dentro de 

una fundación europea para el estudio de la insuficiencia hepática crónica, la cual genera estos 

artículos médicos como producto final. 

Ahora bien, el proceso de generación de un artículo sería el siguiente: 

1. Se recogen los datos sin tratar a través de los diferentes estudios clínicos propios y externos. 

2. Los datos recogidos pasan al Departamento de Bioestadística que los procesa y genera toda la 

información necesaria para los investigadores (documentos, tablas, gráficas, etc.) 

3. Una vez se obtiene el resultado anterior, los investigadores y/o colaboradores médicos 

pueden interpretar esta información para crear los diferentes artículos médicos y 

validaciones. 
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4. Finalmente, se publican los artículos en uno o varios organismos internacionales existentes 

externos a la fundación para ponerlos en conocimiento al mundo médico y científico. 

1.2. Exposición del problema 

A causa de esta situación, se hace especialmente apremiante facilitar el acceso a todos estos 

artículos y ofrecerlos a la comunidad científica, además de a todas las organizaciones que puedan 

estar interesadas en consultar la información que está contenida en estos artículos, facilitando el 

acceso a dicha información. 

Por lo tanto, todos los artículos generados se almacenan en carpetas compartidas dentro de la red 

interna de la fundación sin que exista una unificación de criterios a la hora de llevar una estructura y 

catalogación común, ya que cada investigador genera su propia documentación intermedia, además 

del documento del artículo según sus propios criterios. 

Por este motivo, la localización y el acceso a un artículo concreto resulta un trabajo arduo y lento, 

teniendo que, en la mayoría de las veces, pedir la ayuda a la persona responsable que realizó dicho 

artículo para poder encontrar el artículo y, en consecuencia, todo el proceso de búsqueda es 

ineficiente y en algunos casos ineficaz al no llegar a encontrar el artículo que se desea. 

Por otra parte, el personal del Departamento de Bioestadística genera su propio contenido 

(documentos, gráficas, figuras, datos procesados, etc.) por artículo en carpetas específicas dentro del 

departamento que son diferentes a la ubicación final donde estarán los artículos. Por último, una vez 

han obtenido los resultados finales, se copia toda esta información a la carpeta donde irá el artículo 

generando una duplicidad de archivos durante este proceso. Como resultado, se genera información 

que puede resultar obsoleta y/o diferente, lo que supone un problema añadido a todo este proceso 

de gestión de la información. 

Por último, es importante considerar la dificultad que tienen los colaboradores externos a la 

fundación a la hora de poder acceder a los artículos científicos, ya que el equipo de sistemas tiene 

que habilitar un usuario específico para cada persona junto con el acceso a la VPN de la fundación, es 

decir, sin este acceso personalizado, las personas externas a la fundación, no pueden acceder a la 

información. 

1.3. Propuesta de solución 

Para dar respuesta a todos los problemas detectados anteriormente, se ha decidido que 

mediante este trabajo se desarrollará un Sistema de Gestión del Conocimiento que permita mejorar la 

eficacia y eficiencia en la gestión de los artículos médicos del ámbito de la fundación, así como de los 

procesos (estadísticos, data mining, cloud computing, etc.) utilizados para su elaboración, que 

permitirá su reutilización y posible evolución de manera colaborativa. Además, puntualmente algún 

proceso se podrá publicar si su elaboración ha seguido una metodología vanguardista. 
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Cabe destacar que esta solución se fundamenta en otra previa: la catalogación de artículos médicos y 

procesos de la fundación, a partir de la cual sean viables y sólidas las funcionalidades de búsqueda y 

uso del sistema de gestión para lograr una estructura unificada (normalización) en la confección de 

los artículos y, así lograr un alto grado de usabilidad, eficacia y eficiencia en el acceso a la 

información. 

1.4. Alcance 

El alcance de esta propuesta se centra en la planificación/control, análisis, diseño, 

implementación, pruebas y cierre de un Sistema de Gestión del Conocimiento a través de un 

prototipo totalmente funcional. Además, se analizarán los requerimientos funcionales y técnicos para 

dar respuesta a la solución planteada y, así, poder construir e implementar el prototipo 

adecuadamente. 

Ahora bien, si debido a los riesgos derivados del proyecto se tuviera que excluir alguna funcionalidad, 

se valorará dejarla fuera del alcance del proyecto con el consecuente cambio en el alcance de este. 

Asimismo, se cargarán artículos y usuarios de prueba para poder realizar los test de pruebas de 

integración lo más fiel posible a la realidad. 

Por último, queda excluido de este trabajo todos los aspectos relacionados con el posible entorno de 

producción futuro. 

1.5. Objetivos 

Como un primer paso, se puede identificar los siguientes objetivos previos: 

➢ Catalogación de los artículos mediante categorías y etiquetas. 

➢ Estandarización del contenido. 

Una vez obtenidos los objetivos previos, se puede identificar los siguientes objetivos principales que 

hagan cumplir la propuesta de solución: 

➢ Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de los artículos médicos y los procesos 

necesarios para su desarrollo que se realizan en la fundación. 

➢ Diseñar e implementar mediante el desarrollo de un prototipo de Sistema de Gestión del 

Conocimiento específico. 

Adicionalmente, podemos identificar los siguientes objetivos secundarios: 

➢ Facilitar la localización y acceso a los artículos médicos. 

➢ Compartir y colaborar en los procesos constructivos. 

➢ Facilitar la explicitación del conocimiento tácito del personal del Departamento de 

Bioestadística e investigadores para convertirlo en un activo como conocimiento 

organizacional. 
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➢ Fomentar el trabajo colaborativo dentro de la fundación para incrementar la calidad del 

resultado final de los artículos. 

1.6. Enfoque y método 

Con el propósito de llevar a cabo todo el proceso de desarrollo, se ha optado por utilizar la 

metodología PMBOK como estándar de Gestión del proyecto bajo el modelo clásico en cascada, 

planificando y adaptando las tareas a desarrollar de acuerdo con la metodología. 

A fin de evitar futuras complicaciones e imprevistos, se ha decidido realizar un mayor esfuerzo en la 

parte inicial del proyecto (Inicio y Planificación) y en el estudio de la tecnología a utilizar ya que 

existen limitaciones en el conocimiento de esta. 

Por esta razón, se realizará un análisis técnico de la estructura actual de las carpetas dentro de la 

fundación y del Departamento de Bioinformática. A partir de este análisis de base, se podrá tener una 

idea de los artículos existentes para así llegar a definir los requisitos que tendrá el Sistema de Gestión 

del Conocimiento específico. Además, se realizarán encuestas para poder analizar correctamente el 

caso, así como un análisis sistemático y completo de la documentación existente. 

Cabe señalar que se realizarán dos entregas parciales de contenidos acompañadas por el 

correspondiente informe de inicio, seguimiento y cierre del proyecto, coincidiendo con las entregas 

que se deben realizar según consta en el calendario de las PEC. 

Como punto a destacar en la fase de Ejecución, se cambiará de modelo de cascada a uno híbrido 

(cascada/agile) donde el análisis funcional y de diseño seguirá el modelo en cascada y, la fase de 

implementación o constructiva del prototipo se realizará con el modelo iterativo en la que en cada 

iteración se obtendrá un producto parcial y funcional hasta completar toda la funcionalidad definida. 

Finalmente, para contribuir a la mejora continua y calidad del proyecto en la fase de implementación, 

se contempla seguir la filosofía DevOps para sólo los aspectos concretos de: desarrollo continuo y 

pruebas continuas (NetApp, 2022) ya que el producto final será solo la de un prototipo y no todo el 

proceso hasta la puesta de producción. 

1.7. Productos obtenidos 

Tal como se contempla en el alcance, el fin de. 

Por lo tanto, los productos obtenidos son: 

➢ Memoria donde se detalla todo el proceso de elaboración del proyecto. 

➢ Prototipo funcional donde se evidencia que los objetivos planteados se cumplen. 

➢ Guía de instalación del prototipo. 

➢ Guía para el plan de implantación donde se detalla el proceso a seguir para poder implantar el 

prototipo en un entorno productivo. 
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➢ Presentación que se compone del documento de la presentación y el video elaborado para 

ésta. 

1.8. Resumen de la memoria 

A modo de resumen, la memoria está compuesta por los siguientes capítulos: 

➢ Introducción: es el primer capítulo de la memoria y viene recogido el contexto, la exposición 

del problema, la propuesta de solución, el alcance y los objetivos. 

➢ Planificación: es el segundo capítulo y se detalla los hitos, los grupos de tareas, la 

temporalización, el esfuerzo y una valoración económica. Así mismo, se incluye un plan de 

gestión de riesgos. 

➢ Análisis: es el tercer capítulo y recoge los análisis de la situación actual, del caso, a los 

interesados y funcional. Destacando el análisis de requisitos tanto funcionales como no 

funcionales. 

➢ Diseño: es el cuarto capítulo y se detalla el diseño que tendrá el sistema. Este diseño consta 

de una evaluación de soluciones tecnológicas, el estudio técnico-funcional, el análisis de 

diferentes plataformas y los diseños de la arquitectura, funcional, de la interfaz, de la 

seguridad y de las pruebas. 

➢ Implementación: este quinto capítulo se detallan los pasos a seguir para poder construir el 

prototipo funcional del sistema. 

➢ Pruebas: en este sexto capítulo se muestran los resultados obtenidos después de la ejecución 

de las pruebas funcionales sobre el prototipo construido, validando que se cumplen los 

requisitos definidos y que el sistema funciona correctamente. Además, se indican varias 

acciones a tener en cuenta para mejorar la plataforma. 

➢ Proyectos derivados: se trata del séptimo capítulo y sugiere varios proyectos derivados del 

prototipo. 

➢ Conclusiones: en este capítulo final, se recoge las conclusiones obtenidas durante la 

realización del presente proyecto. 

  



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  6 

 

2. Planificación 

2.1. Introducción 

Partiendo de la propuesta de proyecto, como primer punto se creará el título del proyecto. Se 

destaca que la fundación y los artículos médicos utilizan el idioma inglés y, por esta razón, se opta por 

crear el título en este idioma que, junto con los objetivos principales definidos en la propuesta, se 

podría crear el siguiente título en inglés: “CRPS: Clinical Research Paper Searcher” o “BAIM: Buscador 

de Artículos de Investigación Médica” en castellano. 

Como siguiente paso y siguiendo la metodología PMBOK, entramos en la Fase de Planificación del 

ciclo de vida del proyecto donde se refinarán el alcance y los objetivos de este. Además, se 

planificarán las tareas a realizar para lograr el alcance y los objetivos definidos en la propuesta. 

Ilustración 2. Fase de Planificación del ciclo de vida del proyecto 

 
Fuente: projectengineer.net 

 

Por lo tanto, en el presente documento se detallarán todos los aspectos fundamentales que están 

relacionados con la planificación que seguirá el desarrollo del proyecto. Es por ello por lo que se 

definirán los siguientes objetivos: 

➢ Definición de los principales hitos y la fecha clave o límite para alcanzarlos. 

➢ Creación y definición a alto nivel de las principales EDT y tareas. 

➢ Planificación de los hitos, EDT y tareas en el tiempo y la valoración del esfuerzo necesario para 

realizarlos. 

➢ Creación del cronograma y diagrama de Gantt. 

➢ Estimación de los recursos necesarios. 

➢ Valoración del coste económico derivado de la ejecución del proyecto. 

➢ Análisis sobre los riesgos en el arranque del proyecto y las posibles acciones que se llevarán a 

cabo para mitigarlos o eliminarlos. 

Ahora bien, para poder alcanzar estos objetivos, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos que 

condicionan tanto su planificación como su ejecución: 
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➢ Sólo se dispondrá de una persona para completar todo el desarrollo del proyecto y, en 

consecuencia, será clave para establecer las fechas límites de ejecución y finalización de las 

tareas. 

➢ La carga de trabajo para la realización del proyecto será de 225 horas. 

➢ La fecha de inicio del proyecto será el 28/02/2022 y la fecha de cierre será el 26/05/2022. 

➢ Por motivos de compatibilidad laboral, el horario disponible de la persona dedicada al 

proyecto no será de 8 horas diarias, sino que sólo podrá realizar un máximo de 2 horas diarias 

de lunes a viernes y 5 horas al día los fines de semana, dando un total de un máximo de 20 

horas semanales. 

➢ Aunque solo exista una persona que desarrollará todo el proyecto, en la valoración económica 

se tendrá en cuenta los diferentes perfiles y roles para poder cuantificar correctamente el 

esfuerzo realizado por cada persona. 

En resumen, si se tiene en cuenta todo lo definido anteriormente, el proyecto se podrá finalizar el día 

previsto con un margen de maniobra adecuado (inclusive los posibles imprevistos) a la exigencia del 

proyecto. 

2.2. Definición de hitos 

Antes de poder definir todos los hitos del proyecto, se debe tener en cuenta que existen unos 

hitos ya definidos y fechas inamovibles por la propia asignatura del TFG que son las tres actividades 

(PEC) referentes a la planificación (PEC 1), informe de seguimiento (PEC 2) e informe de cierre (PEC 

3). 

Teniendo en cuenta todos los aspectos descritos anteriormente, en la siguiente tabla se muestran los 

hitos definidos y sus fechas límite: 

Tabla 1. Definición de hitos 

Fecha Descripción del hito 

 28/02/2022 Análisis del encargo del proyecto 

 11/03/2022 Planificación 

 13/03/2022 Informe ejecutivo (PEC 1) 

 16/03/2022 Obtención de datos de la encuesta 

 18/03/2022 Análisis del caso finalizado 

 08/04/2022 Diseño del sistema finalizado 

 10/04/2022 Primer informe de seguimiento (PEC 2) 

 03/05/2022 Prototipo funcional implementado 

 16/05/2022 Pruebas de integración finalizadas 

 26/05/2022 Informe de cierre (PEC 3) 

Fuente: elaboración propia 

Cabe señalar que antes de llegar a la fecha límite del hito, se ha dejado un margen de tiempo como 

previsión ante la aparición de un riesgo (detectado o no) y, así poder aplicar las acciones mitigadoras 

contempladas en el Plan de Gestión de Riesgos. 
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2.3. Creación del EDT y especificación de tareas 

A partir de los hitos y del alcance del proyecto, se puede obtener un EDT que se llamará 

Gestión global del proyecto y tres grandes grupos de tareas. Para cada grupo de tareas se creará una 

tabla que contenga jerarquizadas las tareas principales. También, se desglosarán estas tareas en 

subtareas donde se dará la siguiente información: código, nombre de la tarea, la duración, el 

esfuerzo, las fechas de inicio y finalización, la persona responsable de su ejecución y, las 

dependencias con otras tareas. 

2.3.1. Gestión del proyecto 

Para este primer grupo de tareas se analizará la propuesta del proyecto, se diseñará la 

planificación, se creará un plan de gestión de riesgos, se creará la guía para el plan de implantación 

en un entorno de producción y se realizará el seguimiento y control de todo el desarrollo del 

proyecto. Este grupo tendrá como fecha límite el 26/05/2022 y supondrá un esfuerzo estimado de 34 

horas que equivale al 15,11% del tiempo total del proyecto. 

Con respecto al análisis del encargo del proyecto, se tratará de valorar la viabilidad de la propuesta 

del proyecto, entender el problema y la solución, evaluar los objetivos y, finalmente, analizar el 

alcance. El jefe del proyecto será el responsable de esta tarea como gestor global del proyecto. 

Sobre la planificación, debe señalarse que estará compuesta por la creación, estimación y 

temporalización de las distintas tareas y subtareas junto con el personal a cargo de éstas y, así, hacer 

cumplir el alcance y objetivos definidos en el encargo del proyecto. Además, contará con una 

valoración económica de todo el esfuerzo a realizar y se creará un Plan de gestión de riesgo. Todo 

este trabajo se encargará el jefe de proyecto. 

Paralelamente, se efectuará un seguimiento y control donde se crearán los siguientes informes: 

ejecutivo, de seguimiento y de cierre. La persona encargada será el jefe de proyecto. 

Por último, se creará la guía del plan de implantación en un entorno productivo que contendrá toda 

la información necesaria para poder implantar el prototipo creado y validado en un entorno real. El 

perfil responsable de la creación de esta guía será el técnico de sistemas. 

Las tareas que componen este grupo son las siguientes: 

Tabla 2. Tareas de gestión del proyecto 
 

Código Tarea Inicio Fin 
Duración 

(días) 

Esfuerzo 

(horas) 
Responsable Dependencia 

01 Gestión del proyecto 28/02/2022 26/05/2022 88 34  Ninguna 

 01.01 Análisis del encargo del proyecto 28/02/2022 28/02/2022 1 3 Jefe de proyecto Ninguna 

 01.02 Planificación 01/03/2022 11/03/2022 11 17 Jefe de proyecto 01.01 

 01.02.01 Determinación de tareas 01/03/2022 02/03/2022 2 6 Jefe de proyecto 01.01 

 01.02.02 Temporalización y esfuerzo 03/03/2022 03/03/2022 1 2 Jefe de proyecto 01.02.01 

 01.02.03 Estimación de recursos 03/03/2022 03/03/2022 1 1 Jefe de proyecto 01.02.02 

 01.02.04 Valoración económica 04/03/2022 04/03,2022 1 2 Jefe de proyecto 01.02.03 

 01.02.05 Análisis de riesgos 05/03/2022 07/03/2022 3 6 Jefe de proyecto 01.02.04 
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 01.03 Guía del plan de implantación 25/05/2022 26/05/2022 2 4 Jefe de proyecto 03 

 01.04 Seguimiento y control 12/03/2022 26/05/2022 76 10 Jefe de proyecto  

 01.04.01 Informe ejecutivo 12/03/2022 13/03/2022 2 2 Jefe de proyecto 01.02 

 01.04.02 Primer informe de seguimiento 09/04/2022 10/04/2022 2 3 Jefe de proyecto 02 

 01.04.03 Informe cierre del proyecto 25/05/2022 26/05/2022 2 5 Jefe de proyecto 03 

    Total 88 34   

Fuente: elaboración propia 

2.3.2. Análisis y diseño 

Para este segundo grupo de tareas, se analizarán diferentes SGC, se elegirá el sistema más 

adecuado, se definirá la arquitectura, el tipo de plataforma, las funcionalidades y la interfaz. Este 

grupo tendrá como fecha límite el 08/04/2022 y supondrá un esfuerzo estimado de 100 horas que 

equivale al 44,44% del tiempo total del proyecto. Se puede destacar que este grupo de tareas 

supondrá el mayor esfuerzo a realizar de todo el proyecto. 

Con relación al análisis del caso, se creará y enviará una encuesta a los distintos stakeholders 

identificados. Una vez que se han obtenido las respuestas a la encuesta se procederá a realizar un 

análisis de éstas para, de este modo, poder definir correctamente los requisitos y la catalogación de 

los artículos médicos. Al mismo tiempo que se llevará a cabo el análisis del caso donde se definirá el 

dominio, la catalogación de los artículos y la identificación de los diferentes procesos. El ingeniero de 

software será la persona responsable de esta tarea. 

Por otro lado, en lo que respecta al análisis funcional, se definirán y analizarán los requisitos 

identificados en el análisis anterior, se evaluarán los SGC y plataformas para cada uno, se elegirá el 

SGC y la plataforma que más se ajuste a los requisitos obtenidos, se llevará a cabo el análisis de los 

casos de uso para, seguidamente, analizar la estructura de roles y la seguridad que debe 

implementarse en la plataforma. Finalmente, se creará un documento que contenga toda esta 

información. La persona responsable será el ingeniero de software. 

En último lugar, se hará el diseño del sistema donde se partirá del análisis funcional finalizado y 

contendrá los diferentes diseños que se necesitarán para poder implementar el SGC. Por lo tanto, el 

arquitecto de sistemas será el encargado de diseñar la plataforma elegida, la arquitectura en la que 

se montará el prototipo, el diseño funcional y la documentación de todos los diseños surgidos de este 

grupo de tareas. Al mismo tiempo, se diseñará la interfaz (aspecto visual y pantallas) de la plataforma 

por parte del programador de interfaz de usuario; la seguridad, roles y usuario por parte del 

ingeniero en seguridad; y el diseño de batería de pruebas de integración a cargo del ingeniero de 

pruebas (QA). 

Las tareas que componen este grupo son las siguientes: 

Tabla 3. Tareas de análisis y diseño 
 

Código Tarea Inicio Fin 
Duración 

(días) 

Esfuerzo 

(horas) 
Responsable Dependencia 

02 Análisis y diseño 14/03/2022 08/04/2022 26 100  01.02 

 02.01 Análisis del caso 14/03/2022 18/03/2022 5 16 Ing. Software 01.02 

 02.01.01 Envío de encuestas 14/03/2022 14/03/2022 1 1 Ing. Software 01.02 
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 02.01.02 Obtención encuestas 15/03/2022 16/03/2022 2 4 Ing. Software 02.01.01 

 02.01.03 Análisis encuestas 17/03/2022 18/03/2022 2 6 Ing. Software 02.02.02 

 02.01.04 Análisis del caso 14/03/2022 15/03/2022 2 5 Ing. Software 01.02 

 02.02 Análisis funcional 16/03/2022 27/03/2022 12 37 Analista sistemas 02.01.04 

 02.02.01 Análisis de requisitos 16/03/2022 20/03/2022 5 15 Ing. Software 02.01.04 

 02.02.02 Análisis funcional 21/03/2022 25/03/2022 5 16 Ing. Software 02.02.01 
02.01.03 

 02.02.03 Estructura de roles 26/03/2022 26/03/2022 1 2 Ing. Software 02.02.0 

 02.02.04 Documentar análisis 16/03/2022 27/03/2022 12 4 Ing. Software  

 02.03 Diseño del sistema 28/03/2022 08/04/2022 12 47  02.02 

 02.03.01 Evaluación de la plataforma 28/03/2022 29/03/2022 2 7 Arquitecto sistemas 02.02 

 02.03.02 Diseño arquitectura 30/03/2022 31/03/2022 2 10 Arquitecto sistemas 02.03.01 

 02.03.03 Diseño funcional 01/04/2022 03/04/2022 3 10 Arquitecto sistemas 02.03.02 

 02.03.04 Diseño interfaz 04/04/2022 05/04/2022 2 9 Programador de 

interfaz 

02.03.03 

 02.03.05 Diseño de la seguridad 06/04/2022 06/04/2022 1 6 Ingeniero seguridad 02.03.04 

 02.03.06 Diseño de las pruebas 07/04/2022 07/04/2022 1 3 Ingeniero QA 02.03.05 

 02.03.07 Documentar diseño 28/03/2022 08/04/2022 12 2 Arquitecto sistemas  

    Total 26 100   

Fuente: elaboración propia 

2.3.3. Implementación o construcción 

En este último grupo de tareas se ejecutará el diseño con la construcción del prototipo 

funcional, el plan de pruebas y la creación de toda la documentación necesaria (manual del usuario, 

manual de instalación, etc.). Este grupo tendrá como fecha límite el 24/05/2022 y supondrá un 

esfuerzo estimado de 75 horas que equivale al 33,33% del tiempo total del proyecto. Se puede 

destacar que este grupo de tareas supondrá el segundo mayor esfuerzo a realizar de todo el proyecto 

y contempla un margen de maniobra para posibles complicaciones durante la implementación del 

prototipo. 

En referencia a la construcción del entorno de desarrollo, se dividirá en dos únicas tareas que son la 

creación de la infraestructura del prototipo y su parametrización o configuración. Esta tarea será 

responsabilidad del técnico de sistemas. 

Una vez que la infraestructura está en funcionamiento, se pasará a la implementación del prototipo, 

partiendo de los diseños anteriores, donde se instalará y se parametrizará la plataforma SGC, se 

implementarán todas las funcionalidades y se crearán los roles de usuarios. La persona a cargo será el 

técnico de sistemas. Además, hay que tener en cuenta que la implementación de la interfaz la 

realizará el programador de interfaz de usuario. 

A continuación, se lanzarán las pruebas de integración diseñadas, en otras palabras, se realizará la 

carga de datos de prueba, se ejecutarán las pruebas, se analizarán los resultados obtenidos y se 

aplicarán todas las correcciones necesarias si llega el caso. El responsable de efectuar las pruebas 

será el técnico en QA. 

Como último punto, se creará toda la documentación necesaria como el manual de instalación y el 

manual de usuario a cargo del técnico de sistemas, y el documento de las pruebas realizadas a cargo 

del técnico en QA. 
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Las tareas que componen este grupo son los siguientes: 

Tabla 4. Tareas de implementación o construcción 
 

Código Tarea Inicio Fin 
Duración 

(días) 

Esfuerzo 

(horas) 
Responsable Dependencia 

03 Implementación o 

construcción 

11/04/2022 24/05/2022 44 75  02 

 03.01 Entorno desarrollo funcional 11/04/2022 14/04/2022 4 15 Técnico sistemas 02 

 03.01.01 Creación infraestructura 11/04/2022 12/04/2022 2 10 Técnico sistemas 02 

 03.01.02 Configuración entorno desarrollo 13/04/2022 13/04/2022 1 5 Técnico sistemas 03.01.01 

 03.02 Implementación del prototipo 15/04/2022 03/05/2022 19 40  03.01 

 03.02.01 Instalación del SGC 15/04/2022 16/04/2022 2 6 Técnico sistemas 03.01 

 03.02.02 Creación roles y usuarios 17/04/2022 17/04/2022 1 3 Técnico sistemas 03.02.01 

 03.02.03 Parametrización del SGC  18/04/2022 20/04/2022 3 9 Técnico sistemas 03.02.02 

 03.02.04 Implementar funcionalidades 21/04/2022 26/04/2022 6 12 Técnico sistemas 03.02.03 

 03.02.05 Implementar interfaz 27/04/2022 30/04/2022 4 10 Programador de 

interfaz 

03.02.04 

 03.03 Pruebas de integración 04/05/2022 16/05/2022 13 10  03.02 

 03.03.01 Carga de datos de prueba 04/05/2022 04/05/2022 1 2 Técnico QA 03.02 

 03.03.02 Ejecución de las pruebas 05/05/2022 07/05/2022 3 4 Técnico QA 03.03.01 

 03.03.03 Análisis de los resultados  08/05/2022 08/05/2022 1 2 Ingeniero QA 03.03.02 

 03.03.04 Plan de acciones correctivas 09/05/2022 10/05/2022 2 2 Ingeniero QA 03.03.03 

 03.04 Documentación 11/04/2022 24/05/2022 44 10   

 03.04.01 Manual de instalación 11/04/2022 24/02/2022 44 4 Técnico sistemas 03.02 

 03.04.02 Manual de usuario 11/04/2022 24/02/2022 4 4 Técnico sistemas 03.02 

 03.04.03 Documento de pruebas 04/05/2022 24/02/2022 44 2 Técnico QA  

    Total 44 75   

Fuente: elaboración propia 

2.4. Temporalización y esfuerzo  

Se ha planificado un esfuerzo total de 225 horas que suponen unos 88 días para completar 

todo el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, se ha reservado una bolsa de 16 horas para la gestión de riesgos que supone un 7,12% 

del total del desarrollo del proyecto. 

En la siguiente tabla se resume los grupos de tareas con su temporalización, esfuerzo y porcentaje 

parcial con respecto del total del proyecto: 

Tabla 5. Resumen de los grupos de tareas 
 

Código Tarea Inicio Fin 
Duración 

(días) 

Esfuerzo 

(horas) 

Esfuerzo 

(%) 

01 Gestión del proyecto 28/02/2022 26/05/2022 88 34 15,11 

02 Análisis y diseño 14/03/2022 08/04/2022 26 100 44,44 

03 Implementación o 

construcción 

11/04/2022 24/05/2022 44 75 33,33 

04 Gestión de riesgos 28/02/2022 26/05/2022 88 16 7,12 

    Total 88 225 100 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. Diagrama de Gantt 

Una vez que se han creado los hitos, EDT y tareas, y se ha realizado la temporalización y el 

esfuerzo de todo el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, en la Figura 2, se muestra el diagrama de 

Gantt con la inclusión de toda esta información de la planificación como un calendario en alto nivel. 

Como puntos a destacar sobre la planificación realizada, se observa que las tareas están ajustadas 

para que sean realizadas por la única persona encargada de ejecutar todo el proyecto y, por este 

motivo, la mayoría de las tareas se realizan de manera secuencial dejando varios días de margen para 

la planificación del proyecto y la implementación del prototipo. 

Por último, se ha utilizado el programa Microsoft Project para la creación de este diagrama de Gantt.   
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Ilustración 3. Diagrama de Gantt 

 
Fuente: elaboración propia 

2.6. Estimación de los recursos 

Con referencia a los roles de los recursos que integrarán el equipo del proyecto, se contempla 

ocho roles diferentes encargados de las tareas a realizar y, a continuación, se describirán las 

funciones que deberán prestar cada uno: 

➢ Jefe de proyecto: es el encargado de toda la gestión del proyecto siendo pieza clave en la 

consecución exitosa de este. Sus tareas principales son dar el inicio del proyecto, la realización 

de la propuesta, planificación y todos los informes: ejecutivo, seguimiento y control. También 

es el encargado de llevar el Plan de gestión de riesgos. Por lo tanto, su esfuerzo total será de 

34 horas de trabajo suponiendo el 16,27% del esfuerzo total. 

➢ Ingeniero de software: es el encargado de definir, enviar y analizar las encuestas, analizar el 

caso, definir y analizar los requisitos, evaluar las diferentes plataformas SGC, analizar la 

funcionalidad del sistema, definir los roles y estructura de datos, y documentar todos estos 

análisis. Por lo tanto, su esfuerzo total será de 53 horas de trabajo que suponen el 25,36% del 

esfuerzo total. 
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➢ Arquitecto de sistemas: es el encargado de las tareas de diseño de la plataforma 

seleccionada, la arquitectura en la que se montará el prototipo, su diseño funcional y la 

elaboración del documento de diseño. En consecuencia, su esfuerzo total será de 29 horas de 

trabajo que suponen el 13,88% del esfuerzo total. 

➢ Programador de interfaz de usuario: es el encargado de diseñar y construir el interfaz gráfico 

de la plataforma. Por lo tanto, su esfuerzo total será de 21 horas de trabajo que suponen el 

10,05% del esfuerzo total. 

➢ Ingeniero en seguridad: es el encargado del diseño de la seguridad del sistema y definir los 

roles y usuarios permitidos, es decir, que se cumpla la Ley de protección de datos y que la 

información recogida cumple con las buenas prácticas. En consecuencia, su esfuerzo total será 

de 6 horas de trabajo que suponen el 2,87% del esfuerzo total. 

➢ Ingeniero QA: es el encargado del diseño de las pruebas unitarias que deberá pasar el 

sistema. Por este motivo, su esfuerzo total será de 7 horas de trabajo que suponen el 3,35% 

del esfuerzo total. 

➢ Técnico de sistemas: se encargará de la creación y configuración del entorno de desarrollo, la 

instalación de la plataforma SGC seleccionada, su parametrización, implementación de 

funcionalidades y creación de roles y usuarios. Además, creará los manuales de instalación y 

de usuario. En consecuencia, su esfuerzo total será de 51 horas de trabajo que suponen el 

24,40% del esfuerzo total. 

➢ Técnico en QA: es el encargado de cargar los datos de pruebas, ejecutar el plan de pruebas 

diseñado, su posterior análisis, notificar las incidencias, lanzar el plan de acciones correctivas 

y, finalmente, realizar el documento del resultado de las pruebas. Por este motivo, su esfuerzo 

total será de 8 horas de trabajo que suponen el 3,83% del esfuerzo total. 

Una vez definidos los roles o recursos humanos (RH) necesarios y sus funciones, se indicará el 

esfuerzo en horas de trabajo y el porcentaje parcial con respecto del total: 

Tabla 6. Estimación de los recursos 
 

Código Rol 
Duración 

(horas) 

Esfuerzo 

(%) 

 RH.01 Jefe de proyecto 34 16,27 

 RH.02 Ingeniero de software 53 25,36 

 RH.03 Arquitecto de sistemas 29 13,88 

 RH.04 Programador de interfaz 21 10,05 

 RH.05 Ingeniero en seguridad 6 2,87 

 RH.06 Ingeniero QA 7 3,35 

 RH.07 Técnico de sistemas 51 24,40 

 RH.08 Técnico en QA 8 3,83 

  Total 209 100 

Fuente: elaboración propia 
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Es importante considerar que la estimación del esfuerzo total se realiza sobre 209 horas y no sobre 

las 225 horas del total programadas ya que se descuentan las 16 horas previstas para el Plan de 

gestión de riesgos. 

2.7. Valoración económica 

En esta valoración económica sólo se tendrá en cuenta el importe correspondiente al coste del 

personal definido anteriormente ya que no se prevé que el prototipo acarree ningún coste en 

infraestructura o por el SGC elegido. Por lo tanto, para realizar una estimación lo más realista posible 

del coste de cada rol, se realizará según la siguiente fórmula (Factorialblog, 2022): 

Coste anual (€) = 70% salario bruto + 20 % seguros sociales a cargo de la empresa + 10% indemnización 

Por otro lado, para la estimación de los sueldos del personal se tomarán los salarios medios brutos 

anuales según se recogen en el informe de empleo en informática de marzo de 2022 (tecnoempleo, 

2022) donde se analiza el sueldo de cada rol TIC. 

Como resultado de aplicar la fórmula con los salarios brutos, se obtendrá los siguientes costes 

anuales: 

➢ Jefe de proyecto: 43.850 € + 12.528,57 € + 6.264,29 € = 62.642,86 €/año. 

➢ Ingeniero de software: 33.700 € + 9.628,59 € + 4.814,27 € = 48.142,86 €/año. 

➢ Arquitecto de sistemas: 41.950 € + 11.985,71 € + 5.992,86 €= 59.928,57 €/año. 

➢ Programador de interfaz de usuario: 25.900,00 € + 7.400,00 € + 3.700,00 € = 37.000,00 €/año. 

➢ Ingeniero en seguridad: 34.650,00 € + 9.900,00 € + 4.950,00 € = 49.500,00 €/año. 

➢ Ingeniero de pruebas: 33.700,00 € + 9.628,57 € + 4.814,29 € = 48.142,86 €/año. 

➢ Técnico de sistemas: 31.600,00 € + 9.028,57 € + 4.514,29 € = 45.142,86 €/año. 

➢ Técnico en QA: 29.750,00 € + 8.500,00 € + 4.250,00 € = 42.500,00 €/año. 

A continuación, se calculará el coste/hora de cada rol según lo estipulado en el convenio TIC de 

España (BOE, 2018) donde se define que las horas máximas anuales trabajadas son de 1.800. Por 

consiguiente, se obtendrá los siguientes costes por hora y el coste bruto total: 

Tabla 7. Valoración económica 
 

Código Rol 
Coste anual 

(€) 

Coste/hora 

(€) 
Duración 

(horas) 

Coste bruto 

Total (€) 

 VE.01 Jefe de proyecto 62.642,86 34,80 34 1.183,20 

 VE.02 Ingeniero de software 48.142,86 26,75 53 1.417,75 

 VE.03 Arquitecto de sistemas 59.928,57 33,29 29 965,41 

 VE.04 Programador de interfaz 37.000,00 20,56 21 431,76 

 VE.05 Ingeniero en seguridad 49.500,00 27,50 6 165,00 

 VE.06 Ingeniero de pruebas 48.142,86 26,75 7 187,25 

 VE.07 Técnico de sistemas 45.142,86 25,08 51 1.279,08 

 VE.08 Técnico en QA 42.500,00 23,61 8 188,88 

     Total 5.818,33 

Fuente: elaboración propia 
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Por último, se añaden las 16 horas destinadas al Plan de gestión de riesgos con el coste por hora del 

rol con coste máximo y un 10% adicional como Plan de contingencia. Entonces, la causa de incluir un 

paquete presupuestario adicional como Plan de contingencia, viene motivada por la previsión de 

otras causas que se escapan al Plan de gestión de riesgos como la provocada por pandemia de 

COVID-19 (SARS-Cov-2) que estamos sufriendo. 

En este sentido, el Plan de contingencia consta de dos subpartidas, la primera hace referencia a 

contingencias de esfuerzo y la segunda está vinculada a otros posibles gastos no contemplados. Por 

lo tanto, la valoración económica final viene detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Valoración económica final 
 

Código Rol 
Coste/hora 

(€) 
Duración 

(horas) 

Coste bruto 

Total (€) 

 VF.01 Coste proyecto parcial - 209 5.818,33 

 VF.02 Plan de gestión de riesgos 34,80 16 556,86 

    Total 225 6.375,19 

 VF.03 Plan de contingencia - 10% 637,52 

    Total - 7.012,71 

Fuente: elaboración propia 

En conclusión, teniendo en cuenta todos los costes calculados anteriormente, el coste estimado final 

es de 7.012,71 €. 

2.8. Gestión de riesgos 

Como último punto de esta planificación, se analizarán los posibles riesgos en el arranque del 

proyecto que puedan derivar de las distintas fases de éste y, en consecuencia, provocar retrasos o 

hacer fracasar el proyecto. Por esta razón, se debe tener en cuenta que todos los riesgos detectados 

son dinámicos y deben ser evaluados periódicamente para tomar las medidas correctivas o paliativas 

lo antes posible. 

Para cada riesgo se indicará su código, el nombre del riesgo, una breve descripción, su impacto en el 

proyecto y la probabilidad de que suceda éste. Por un lado, para evaluar el impacto de un riesgo en el 

proyecto se definen tres posibles estados que van de mayor a menor impacto: Alto, Medio y bajo. Por 

el otro lado, para evaluar la probabilidad de que suceda un riesgo se definen tres posibles estados 

que van de mayor a menor probabilidad: Alta, Media y Baja (Incibe, 2017). 

En la siguiente tabla se analizan y describen los principales riesgos detectados (RD): 

Tabla 9. Análisis de los riesgos identificados 
 Código Riesgo Descripción Impacto Probabilidad 

 

RD.01 
Desconocimiento de los 

SGC 

Desconocimiento de las diferentes opciones de SGC 

que existen en el mercado al ser el primer SGC que 

diseña la persona a cargo. 

Medio Media 

 

RD.02 
Falta conocimiento de las 

plataformas SGC 

La persona encargada de elegir una plataforma para un 

SGC no conoce las diferentes opciones existentes en el 

mercado al ser su primera vez desarrollando un SGC. 

Medio Baja 
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RD.03 
Complejidad tecnológica 

de la plataforma 

Existen muchas funcionalidades que se quieren 

integrar en el CRPS y, posiblemente, no se pueda 

conseguir a tiempo implementar todas o puede que 

surja algún imprevisto al intentar integrarlas todas. 

Alto Media 

 

RD.04 Alcance mal definido 

Resulta complicado establecer un alcance bien definido 

al no existir unos objetivos bien definidos de lo que 

debe hacer el prototipo. 

Alto Baja 

 

RD.05 
Desviación en la 

planificación 

A causa de la falta de experiencia en este tipo de 

proyectos del jefe de proyecto junto con la falta de 

experiencia de algunos aspectos sobre los análisis y 

diseño del proyecto puede provocar una desviación en 

la estimación de la planificación. 

Alto Alta 

 

RD.06 
Mala definición de 

requisitos 

Debido a una identificación incorrecta de los 

stakeholders, los requisitos no se definen 

correctamente y puede ser insuficiente para realizar un 

análisis posterior de estos 

Medio Alta 

 

RD.07 
Problemas técnicos en la 

construcción del prototipo 

A causa del desconocimiento tecnológico del SGC a 

implantar y/o por motivos técnicos durante la 

construcción del prototipo pueden retrasar el 

proyecto. 

Alto Media 

 

RD.08 
Dificultades en la 

catalogación 

A causa del gran volumen de artículos médicos y la 

heterogeneidad de estos, hace que poder catalogarlos 

sea muy difícil. 

Bajo Media 

 

RD.09 
Problema de la persona a 

cargo del proyecto 

Al ser un proyecto desarrollado por una única persona, 

si ésta se pusiese enferma o le surgiera algún 

impedimento, el proyecto podría fracasar. 

Alto Bajo 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, se indicará para cada riesgo las acciones de mitigación (AM) a ejecutar para reducir 

su impacto y/o probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, se denomina acción de mitigación correctiva 

(MC) si ayuda a la reducción del impacto del riesgo, y acción de mitigación preventiva (MP) si ayuda 

a reducir la probabilidad de que un riesgo ocurra. 
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Tabla 10. Acciones mitigadoras 
 Código Tipo Acción Descripción Riesgo 

 
AM.01 MP Investigar el mercado de SGC 

Realizar una investigación previa de los diferentes SGC que 

existen en el mercado. 
RI.01 

 
AM.02 MP 

Investigar el mercado de 

plataformas 

Realizar una investigación previa de todas las plataformas que 

existen para cada SGC. 
RI.02 

 
AM.03 MP Priorizar funcionalidades 

Enumerar en un listado todas las funcionalidades que se desean 

integrar y dar prioridad a las más importantes. 
RI.03 

 
AM.04 MC Descartar funcionalidades 

Descartar alguna de las funcionalidades previstas para poder 

llegar a desarrollar el prototipo a tiempo. 
RI.03 

 
AM.05 MC Definir objetivos SMART 

Definir unos objetivos claros y bien definidos que permitan definir 

correctamente el alcance. 
RI.04 

 
AM.06 MP Asignar horas al PGR 

Se asigna una bolsa de 16 horas al Plan de gestión de riesgos para 

otorgar un margen adecuado de maniobra. 
RI.05 

 
AM.07 MP Definir los stakeholders 

La persona a cargo de la definición y análisis de los requisitos hará 

una lista de stakeholders. 
RI.06 

 

AM.08 MP Descartar categorías 

Se utilizarán las categorías con más artículos y se descartarán 

aquellas que tengan muy pocos artículos pasando a posibles 

etiquetas. 

RI.08 

 
AM.09 MC Adelantar tareas 

Se intentará adelantar la realización de las tareas todo lo posible 

para tener margen ante una posible incidencia. 
RI.09 

 AM.10 MP Definir los requisitos Se recogerán las necesidades de los stakeholders. RI.06 

 

AM.11 MC Incrementar la carga de horas 

Se aumentará la carga de horas y el esfuerzo de para las tareas 

que necesiten un ajuste. 

RI.05 

RI.07 

RI.09 

 
AM.12 MC 

Formar al personal de 

desarrollo 

Se realizará una formación previa a los técnicos para que 

conozcan bien la plataforma a implantar. 
RI.07 

 
AM.13 MC Formar al personal de análisis 

Se realizará una formación previa al analista para que adquiera los 

conocimientos suficientes en el SGC 
RI.07 

Fuente: elaboración propia 
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3. Análisis 

En este capítulo se entra en la Fase de Ejecución del ciclo de vida del proyecto CRPS: Clinical 

Research Paper Searcher donde se realizarán los diferentes análisis necesarios para la obtención del 

futuro diseño del sistema. 

Ilustración 4. Fase de Ejecución del ciclo de vida del proyecto 

 
Fuente: projectengineer.net 

Para empezar, se analizará la situación actual en la que se encuentra la gestión de artículos médicos 

dentro de la fundación, con el objetivo de conseguir una visión global de los distintos aspectos a 

considerar dentro del proyecto. 

Después, se realizará un análisis del caso con la definición del dominio de la posible solución y, así, 

poder lograr una estructura concreta que sirva de base en el análisis funcional. 

Paralelamente, se creará una encuesta que será enviada a los diferentes actores implicados 

(stakeholders) en la gestión de artículos médicos y, una vez obtenidas las respuestas, se analizarán los 

resultados. 

En último lugar, se llevará a cabo un análisis funcional que incluirá la definición de los requisitos más 

importantes (funcionales y no funcionales) y la identificación de los casos de uso del sistema. 

3.1. Análisis de la situación actual 

A causa de diferentes problemas de eficacia, eficiencia y pérdida de conocimiento 

organizacional que se ha detectado en distintos procesos dentro de la fundación para la que se 

realiza este caso de estudio, ésta ha tomado la decisión de mejorar uno de estos procesos como es la 

gestión de artículos médicos. 

Por lo tanto, se pretende ganar en eficacia y eficiencia en esta gestión de artículos médicos y, al 

mismo tiempo, fomentar la colaboración y el aprendizaje, facilitar la conversión del conocimiento 

tácito a organizacional y ayudar a la creación de nuevas ideas y procesos constructivos (talento + 

innovación). 
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Con el fin de poder alcanzar estos objetivos, se acometerá la implantación de un SGC1 que sustituya 

el actual sistema por una plataforma que mejore toda la gestión de artículos médicos. 

En este momento, el sistema se basa en un Servidor de archivos local conectado a la red interna de la 

fundación donde se ha habilitado una unidad compartida de uso exclusivo para contener todos los 

artículos médicos generados. Además, cabe señalar, que cada usuario con permiso de escritura 

organiza su contenido de forma individual con lo que ocasiona que la localización y búsqueda de 

artículos resulte un trabajo arduo, lento y, en ocasiones, incluso no se consiga encontrarlos. 

Por otra parte, todo usuario (interno o externo a la fundación) que tenga permisos de lectura puede 

acceder a la carpeta compartida y, en consecuencia, tiene acceso a los artículos médicos. 

3.2. Análisis del caso 

En este segundo punto, se analizará y definirá el dominio de la aplicación, se realizará una 

caracterización de los artículos médicos que permita definir su estructura, se determinarán las 

etiquetas para categorizarlos y, finalmente, se definirán los roles para los diferentes actores que 

interactuarán con los artículos. 

El objetivo de este análisis es lograr una normalización en la confección de los artículos, así como la 

catalogación y estandarización de estos para mejorar su localización que es una de las carencias 

actuales más relevantes. 

3.2.1. Análisis del dominio 

Para tener una visión precisa de los distintos aspectos a considerar dentro de la gestión de los 

artículos médicos y, en consecuencia, facilitar un mejor análisis funcional, se realizará un análisis y 

una definición del dominio del caso que posibilite la obtención de la información más destacable de 

los artículos médicos, actores y etiquetas (metadatos). 

3.2.1.1. Caracterización de los artículos médicos 

Como punto de partida, se necesitará extraer la información referente a los diferentes tipos de 

artículos médicos y el formato en el que están publicados a fin de conseguir un catálogo de artículos 

que formen parte del futuro SGC. 

3.2.1.1.1. Catálogo de artículos médicos 

El fin principal de definir los tipos de artículos médicos más importantes es la obtención de una 

clasificación que sirva de referencia a la hora de conseguir un catálogo de artículos, es decir, se 

conseguirá obtener las categorías generales del SGC. Tras el análisis realizado, se determina que 

todos los artículos se pueden clasificar en una de las siguientes tipologías: 

 
 
1 Acrónimo de Sistema de Gestión del Conocimiento 
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➢ Reportes del caso o Case Reports Article (CRA): son artículos basados en estudios 

observacionales donde se detallan uno o varios problemas médicos que ha presentado un 

solo paciente con unas características propias. En el artículo, vuelven a analizar todo lo 

ocurrido en la historia clínica del paciente, la evolución de la enfermedad, los cuidados 

ofrecidos y el resultado obtenido. Por lo tanto, la finalidad es descubrir y describir casos 

clínicos únicos (Wikipedia I, 2022). 

➢ Ensayos clínicos o Clinical Trials Article (CTA): son artículos que proporcionan muchos detalles 

sobre los métodos y resultados realizados a ensayos clínicos. Por lo tanto, aborda la eficacia y 

la seguridad del objetivo del ensayo, plasmado en un artículo académico revisado por pares 

(Young, 2020). 

➢ Estudio comparativo o Comparative Study Article (CSA): son artículos cuya finalidad es 

analizar la posible mejora del conocimiento y comprensión de las estrategias, y planes a seguir 

en la investigación con medicamentos. Además, proporcionan un análisis comparativo entre 

diferentes proyectos con estos medicamentos (Tonon, 2011). 

➢ Artículo de revista médica o Medical Journal Article (MJA): son artículos que ofrecen 

información médica diversa a médicos u otros profesionales de la salud en revistas 

especializadas. Este tipo de información va desde informar sobre los resultados obtenidos en 

los estudios de investigación a revisar y analizar la información sobre un tema específico 

médico. (Wikipedia II, 2022). 

3.2.1.2. Metadatos de los artículos 

Una vez que se ha definido el catálogo de artículos médicos como fuente de las categorías, se 

añadirá una caracterización adicional que facilite la búsqueda y localización de estos. Esta 

caracterización se realizará de forma transversal para poder caracterizar los artículos. 

Por lo tanto, se definirán los siguientes tipos de etiquetas que podrán ser aplicadas al total de los 

artículos: 

➢ Estudio: Identifica el caso clínico de estudio al cual se refiere el artículo o el nombre del 

proyecto al que se refiere: Predict, Scotch, Aclara, etc. 

➢ Estado: Define el estado en el que se encuentra el artículo: Abierto, En revisión, Finalizado, 

Revisado, Validado, Desestimado. 

➢ Fecha de validación: Indica la fecha de validación del artículo. 

➢ Proceso: Define el tipo de proceso estadístico utilizado en la creación del contenido: 

Exploratorio, Inferencial, Predictivo, Causal, etc. 

➢ Publicado: Indica si el artículo ha sido publicado en alguna revista o web especializada: 

Enviado, En revisión, Rechazado, Publicado. 

➢ Fecha de publicación: Indica la fecha de publicación del artículo. 

➢ Revista: Identifica las revistas o webs donde se ha publicado el artículo: Science, New England 

Journal of Medicine, BioMed Central, Lancet, etc. 
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➢ Autor: Indica el nombre de la persona que es el principal artífice del artículo. 

➢ Colaborador: Indica el o los nombres de las personas que intervienen en la creación del 

artículo. 

➢ Referencias: Identifica el artículo con otros artículos que estén en la plataforma mediante un 

enlace relacionado. 

3.2.1.2.1. Formatos de artículos médicos 

Otra característica o propiedad de los artículos es basándose en el formato en el cual se han 

creado. Por lo tanto, se podrán diferenciar los siguientes tipos de formatos: 

➢ Texto: será el formato más usual de un artículo, ya sea de forma parcial o en su totalidad. Para 

su realización se utilizará cualquier programa de edición de texto o pdf. 

➢ Presentación con diapositivas: este formato se utilizará cuando el artículo se deba exponer 

como una presentación. 

➢ Hojas de cálculo: este formato será utilizado cuando se utilicen tablas con análisis de 

resultados. 

➢ Datos estadísticos: cualquier contenido generado desde el Departamento de Bioestadística 

entrará en esta tipología ya que existen varios modelos de datos que encajarían aquí como 

pueden ser archivos SAS, R o Python. 

3.2.2. Actores 

En la creación, consulta y publicación de artículos médicos intervienen multitud de diversos 

actores donde todas y todos requieren poseer un alto grado de especialización en su campo. Por tal 

motivo, se hace imprescindible realizar una buena identificación y definición de estos actores para 

analizar sus expectativas y, así, poder obtener los requisitos más importantes que cubran sus 

necesidades y ayuden a conocer el posible impacto que puedan tener en el proyecto. 

3.2.2.1. Investigador principal 

Se refiere a una o más personas que están a cargo de una investigación médica o ensayo clínico. 

Por lo tanto, se encargará de preparar y llevar a cabo el protocolo del estudio o investigación. 

Además, dirigirá y se responsabilizará de la correcta realización del estudio, deberá analizar los datos 

e informará sobre los resultados obtenidos, materializándose en un artículo médico. 

3.2.2.2. Investigador colaborador 

Hace referencia a una o más personas investigadoras que ayudan a la persona investigadora 

principal en la elaboración del estudio clínico. Requiere tener una formación y competencia clínica 

y/o científica que le ayude a realizar el correcto desarrollo de sus funciones. 

Por lo tanto, posee el conocimiento junto al investigador principal de los posibles objetivos a analizar 

en un artículo médico. 
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3.2.2.3. Departamento de DMC2 

Es el personal encargado del tratamiento y supervisión de los datos recogidos en los estudios. 

Por lo tanto, su principal objetivo será la organización, el almacenamiento y el análisis de los datos de 

la forma más eficiente posible. 

También, se encargará de que los datos de los estudios sean coherentes con los aspectos definidos en 

el protocolo del estudio, teniendo que valorar, evaluar y actualizar los datos que encuentren con 

incoherencias. 

3.2.2.4. Departamento de Bioestadística  

Es el personal encargado en transformar, analizar e interpretar estos datos recogidos en 

información que pueda ser útil al objetivo del artículo médico a crear. En consecuencia, mostrará la 

información necesaria a los investigadores para que puedan tomar decisiones con base a los 

indicadores definidos en el artículo. 

3.2.2.5. Estadístico externo 

En casos especiales, se hace uso de un estadístico externo al Departamento de Bioestadística 

que sea experto en algún campo concreto del que se tenga que analizar en el artículo médico. Por lo 

tanto, tendrá la misma consideración que cualquier persona dentro del Departamento de 

Bioestadística. 

3.2.2.6. Médicos especialistas 

Son los encargados de recoger los historiales clínicos de los pacientes e introducirlos en los 

estudios clínicos en los que prestan su servicio. Por lo tanto, son el eslabón más bajo dentro de todo 

el proceso de elaboración de los estudios. 

Como función adicional, se encargan de prestar su conocimiento en el hábito médico en el cuál 

trabajan para corregir, dar su opinión o como consulta de experto para cualquier problema o duda 

que pueda aparecer durante la creación del artículo. 

3.2.2.7. Departamento IT 

Es el personal encargado de crear, desarrollar y mantener todos los sistemas de información de 

la fundación. Además, administra la red interna y el acceso por red privada virtual (VPN3), mantienen 

la infraestructura y seguridad de todos los sistemas, y dan soporte técnico a los usuarios. 

En especial, será el encargado de llevar a cabo la implantación del prototipo y la gestión de 

incidencias con la plataforma. 

 
 
2 Acrónimo de Data Management Center o Centro de control de datos 
3 Acrónimo de Virtual Private Network o Red privada virtual 
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3.2.3. Roles 

Desde el prisma de cómo un usuario va a interactuar con la plataforma y los artículos médicos, 

se identifican y definen los siguientes roles: 

➢ Administrador: realizará el mantenimiento de la plataforma, así como de gestionar a los 

usuarios, permisos y elaboración de nuevas categorías y etiquetas. 

➢ Autor: será el encargado de crear los artículos y asignarles la categoría y las etiquetas 

adecuadas. 

➢ Colaborador: su misión será elaborar el contenido del artículo junto con el autor de éste. 

➢ Supervisor: se encargará de mantener y validar la estructura general de los artículos en 

cuanto al contenido y su etiquetado. Además, autorizará la publicación y actualización de 

estos. 

➢ Invitado: hará uso del contenido del artículo, es decir, podrá consultarlo, exportarlo o 

imprimirlo. También, podrá realizar búsquedas en la plataforma. 

Cabe destacar que sólo los usuarios autorizados podrán acceder a los artículos médicos ya que la 

plataforma se limita al uso interno de la fundación pudiendo ser cualquiera de los roles identificados. 

3.3. Estudio de los requerimientos de los usuarios 

Antes de adentrarse en el análisis funcional del sistema, se procederá a confeccionar y enviar 

una encuesta a los diferentes actores definidos anteriormente. La razón para realizar este paso será 

el de recabar información de los potenciales usuarios del SGC para obtener una visión clara de los 

posibles requerimientos que debe tener el futuro sistema y recoger su conocimiento personal para 

hacer que el SGC sea más potente. 

Hay que tener en cuenta, como se definió en la introducción de la planificación, que la fundación, los 

artículos médicos y muchos actores – de diferentes países – utilizan el inglés como lengua vehicular y, 

por esta razón, se creará la encuesta en este idioma. 

3.3.1. Diseño de la encuesta 

Para la creación, recogida y análisis de la encuesta se ha utilizado la herramienta colaborativa 

Google Forms ya que permite la creación de la encuesta de una forma muy sencilla y dinámica, 

tenerla operativa en el momento y obtener un enlace a ella para enviarla a los interesados muy 

fácilmente. Por otro lado, la recogida de las respuestas se realiza de forma automática y se obtienen 

resultados estadísticos en tiempo real generados por la Suite de Google. 

También, se toma la decisión de que la encuesta sea anónima para que los encuestados puedan 

ofrecer una opinión más honesta y abierta. Además, posibilita que expresen sus pensamientos y 

sugerencias con mayor libertad. Por lo tanto, no se genera ninguna cuestión derivada en cuanto a 

protección de datos (BOE, 2018). 
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Adicionalmente, se prestará especial atención a todos los aspectos éticos y/o legales-normativos 

hacia terceras personas en los que impacten los desarrollos y/o trabajos futuros ya que, cada día está 

tomando mayor relevancia. 

Partiendo del análisis de la situación actual, se crea esta encuesta que consta de 20 preguntas 

agrupadas en 4 secciones bien diferenciadas: 

➢ En la sección primera, se realiza una única pregunta cuyo objetivo es realizar una 

diferenciación entre las personas que utilizan o no la gestión de artículos clínicos actual. 

➢ En la sección segunda, se pregunta a las personas que no usan el sistema sobre el motivo de 

no usarlo con el objetivo de identificar estos motivos y crear una estrategia adecuada para 

que permita a los usuarios utilizar el nuevo sistema. 

➢ En la tercera sección, se pregunta a las personas que sí hacen uso del sistema sobre diferentes 

consideraciones, manejo y grado de satisfacción. Todo ello con el objetivo de recoger datos 

cualitativos y cuantitativos importantes para el análisis. 

➢ Finalmente, en la cuarta sección se pregunta a todas las personas encuestadas sobre la 

caracterización de los artículos y posibles plataformas a utilizar. Además, se deja espacio para 

que den su opinión sobre funcionalidades que les gustaría que tuviese el nuevo sistema y 

otras necesidades. Con la recogida de estas opiniones, se pretende recoger ideas y 

necesidades de los encuestados para poder valorarlas y convertirlas en posibles 

requerimientos de la nueva plataforma. 

Por último, todas las preguntas y las respuestas están detalladas en el Anexo I aunque se ofrece 

seguidamente como queda visualmente: 
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Sección I 

Ilustración 5. Aspecto visual de la primera sección de la encuesta

 
Fuente: elaboración propia 

Sección II 

Ilustración 6. Aspecto visual de la segunda sección de la encuesta

 
Fuente: elaboración propia 
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Sección III 

Ilustración 7. Aspecto visual de la tercera sección de la encuesta 
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Fuente: elaboración propia 

  



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  29 

 

Sección IV 

Ilustración 8. Aspecto visual de la cuarta sección de la encuesta 

  

 
Fuente: elaboración propia 

 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  30 

 

3.3.2. Análisis de los resultados de la encuesta 

Se ha recibido un total de 15 respuestas a la encuesta de un total de 15 solicitudes, lo que nos 

indica el alto grado de motivación e implicación de todos los interesados. De todos los encuestados, 

un poco más de la mitad, el 53,3% han respondido que utilizan la actual plataforma, sin embargo, un 

46,7% no la han utilizado. 

Ilustración 9. Uso de la gestión de artículos médicos 

 
Fuente: elaboración propia 

Con respecto a los encuestados que no hacen uso del sistema actual, un 71,4% respondió que tienen 

“otros motivos”, en especial que no tenían conocimiento de la existencia de éste, mientras que el 

28,6% no tiene acceso a la carpeta compartida y, por consiguiente, acceso a la búsqueda de artículos 

médicos. 

Esto indica que se deberá hacer un plan de comunicación para dar a conocer el nuevo SGC y, sobre 

todo, posibilitar el acceso a todo el personal de la fundación para fomentar la compartición del 

conocimiento generado en los artículos. Por lo tanto, se ha detectado una nueva mejora que se 

aportará respecto al sistema actual que incide más en la necesidad de un SGC para la fundación. 

Ilustración 10. Aspecto visual de la segunda sección de la encuesta 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, si se pone el foco en los encuestados que sí hacen uso del sistema, un 50% de los 

encuestados hacen una búsqueda de artículos de “entre 1 y 2 veces” a la semana, es decir, la mitad 

de ellos hacen un bajo uso del sistema, mientras que el 37,5% hace un uso moderado (“entre 3 y 4” 
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búsquedas). Sin embargo, solo el 12,5% de los encuestados tienen una alta interacción con el sistema 

(“más de 5” búsquedas a la semana). 

Ilustración 11. Búsqueda de artículos a la semana 

 
Fuente: elaboración propia 

Respecto a la pregunta de si es difícil el proceso de consulta de los artículos, el 62,5% de los usuarios 

sienten que la búsqueda es “difícil”, mientras que un 12,5% han respondido que es “muy difícil”, en 

otras palabras, para el 75% de los encuestados el sistema tiene una eficiencia muy baja. En el lado 

contrario de la balanza, se encuentra el 25% de los encuestados que consideran que el proceso es 

“fácil”. 

Ilustración 12. Dificultad del proceso de consulta 

 
Fuente: elaboración propia 

En la cuestión sobre si encuentran los artículos que están buscando, se evidencia que la eficacia es 

muy baja ya que entre los que han respondido “a veces” (37,5%) y “casi nunca” (25%) arroja un 

resultado del 62,5% de los encuestados que no encuentran el artículo médico que buscaba. Por el 

lado contrario, un 37,5% de los usuarios normalmente si encuentra el artículo. 
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Ilustración 13. Eficacia de la búsqueda de artículos 

 
Fuente: elaboración propia 

Sobre el motivo que tienen para realizar una búsqueda de artículos, la encuesta ilustra que los 

motivos principales de búsqueda son “conocer los resultados de un artículo” y “conocer la 

metodología que se ha utilizado en la creación de un artículo”. Por lo tanto, con este resultado se 

puede observar la importancia de disponer de un SGC. 

Ilustración 14. Motivo del uso de la búsqueda de artículos 

 
Fuente: elaboración propia 

También se preguntaba sobre si se cree que hay que cambiar la actual gestión de búsqueda de 

artículos médicos, y el 100% de los encuestados está a favor del cambio de sistema. 

Ilustración 15. Se debe cambiar el proceso de búsqueda de artículos 

 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a cuál sería la mejor plataforma, no existe un resultado claro, aunque para el 42,9% de los 

encuestados la mejor plataforma sería una “plataforma hecha a medida”, mientras que para sólo un 
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7,1% una intranet como está ahora sería su mejor opción.  Por lo tanto, esta información puede servir 

para adecuar la presentación de la plataforma de cara a mitigar barreras culturales y, así, contribuir 

en la mejora de la gestión del cambio. 

Ilustración 16. Futura plataforma para implementar 

 
Fuente: elaboración propia 

El sondeo introduce además el tema de las opciones de búsqueda, donde constata que el “idioma” es 

la opción menos elegida con un 7,1%. Sin embargo, las demás opciones son todas importantes con 

más del 70%. 

Ilustración 17. Nivel de caracterización del artículo 

 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente, ante una posible catalogación de los artículos, el 93,3% de los encuestados considera que 

la opción de los “ensayos clínicos” es la más importante, mientras que la opción de “estudios 

multicéntrico” es la segunda más elegida con un 73,3%. Sin embargo, la opción de “otro” queda con 

un 23,7%. 

Ilustración 18. Catalogación de los artículos 

 
Fuente: elaboración propia 
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A la vista de los resultados obtenidos en estas dos últimas preguntas, se puede concluir que la 

categorización preconcebida de inicio queda validada por los encuestados. Por lo tanto, se usarán 

para la categorización final de la plataforma. 

3.4. Análisis funcional 

Una vez se ha realizado el análisis del caso en profundidad y el análisis de los resultados de la 

encuesta, se procederá a acometer el análisis funcional del sistema, realizando una definición de 

requisitos y de los casos de uso necesarios. 

3.4.1. Análisis de requisitos 

La base para poder definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se obtiene 

fundamentalmente de las respuestas recogidas en la encuesta junto con el uso continuado de la 

actual gestión de artículos. 

Por lo tanto, se definirán los distintos tipos de requisitos sabiendo que las propiedades que debe 

satisfacer un requisito es que sea observable, tenga interés para algún actor y que sea verificable 

(Pradel & Raya, 2021) según se explica en la asignatura de Ingeniería de requisitos de la UOC. 

3.4.1.1. Requisitos funcionales 

En esta sección se enumeran los requisitos funcionales (RF) que debe cumplir la nueva 

plataforma propuesta, es decir, se describe cómo se debe comportar el sistema ante entradas que 

llegan a la plataforma: 

Tabla 11. Requisitos funcionales 

Código Descripción 

 RF.01 Como invitado quiero consultar el contenido de un artículo 

 RF.02 Como invitado quiero buscar un artículo por su categoría 

 RF.03 Como administrador quiero dar de alta y borrar usuarios 

 RF.04 Como administrador quiero asignarles permisos a los usuarios 

 RF.05 Como usuario registrado quiero buscar un artículo por una etiqueta 

 RF.06 Como usuario registrado quiero exportar a PDF un artículo 

 RF.07 Como autor quiero crear y asignar etiquetas a un artículo 

 RF.08 Como autor quiero gestionar artículos (Crear, modificar, borrar) 

 RF.09 Como colaborador quiero modificar el contenido de un artículo 

 RF.10 Como supervisor quiero autorizar la publicación de un artículo 

 RF.11 Como supervisor quiero validar el contenido de un artículo 

 RF.12 El sistema tiene que conocer el nombre, apellidos y correo electrónico de un usuario registrado 

 RF.13 Como usuario registrado quiero modificar mi nombre, apellidos y correo electrónico 

 RF.14 Como administrador quiero ver el registro de usuarios que entran al sistema 

 RF.15 Como usuario quiero imprimir un artículo 

 RF.16 Como administrador quiero gestionar las categorías 

 RF.17 Como usuario quiero acceder al sistema por medio de mi nombre de usuario y contraseña 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.1.2. Requisitos no funcionales 

A continuación, se definen los requisitos no funcionales (RNF), es decir, aquellas calidades que 

se espera que tenga la plataforma, como puede calidades de usabilidad, fiabilidad y mantenibilidad: 

Tabla 12. Requisitos no funcionales 

Código Descripción 

 RNF.01 El sistema deberá mostrar el logo de CRPS en todas sus pantallas 

 RNF.02 El sistema se podrá usar con poca o ninguna formación 

 RNF.03 El sistema mostrará todos los mensajes en el idioma inglés 

 RNF.04 El sistema deberá ser de código abierto tanto para el sistema operativo como para la plataforma 

 RNF.05 El sistema deberá ser accesible por los navegadores web: Safari, Mozilla y Chrome 

 RNF.06 El sistema deberá ofrecer una interfaz fácil de usar 

 RNF.07 El sistema deberá ser accesible desde ordenadores como dispositivos móviles 

 RNF.08 El sistema deberá ser fácil de mantener 

Fuente: elaboración propia 

3.4.2. Casos de uso del sistema 

Una vez se han definido los roles que integrarán el sistema, se procede a definir los casos de 

uso según la interacción que vayan a tener con el sistema. Por esta razón, se han agrupado en dos 

áreas funcionales: gestión de usuarios y uso del sistema, y gestión de artículos médicos. 

3.4.2.1. Gestión de usuarios y uso del sistema 

El conjunto de casos de uso (CU) que integran la gestión de usuarios y uso del sistema se 

representa en siguiente tabla: 

Tabla 13. Definición de casos de uso para la gestión de usuarios y uso del sistema 

Código Descripción 

 CU.01 Dar de alta un usuario 

 CU.02 Actualizar el perfil de un usuario 

 CU.03 Dar de baja un usuario 

 CU.04 Actualizar los permisos de un usuario 

 CU.05 Identificarse en el sistema 

 CU.06 Navegación por la plataforma 

 CU.07 Desconectarse del sistema 

Fuente: elaboración propia 

Se puede señalar que todos los roles no administrativos interactúan con el sistema mediante todos 

los casos de uso de color verde. Sin embargo, el rol administrador añade los casos de uso de gestión 

administrativa en naranja: 
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Ilustración 19. Diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios y uso del sistema 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4.2.2. Gestión de artículos médicos 

En la siguiente tabla se definen los casos de uso (CU) que tienen que ver con la interacción con 

los artículos médicos: 

Tabla 14. Definición de casos de uso para la gestión de artículos médicos 

Código Descripción 

 CU.08 Crear artículos 

 CU.09 Actualizar artículos 

 CU.10 Eliminar artículos 

 CU.11 Validar artículos 

 CU.12 Autorizar la publicación del artículo 

 CU.13 Consultar artículos 

 CU.14 Buscar artículos 

 CU.15 Exportar a PDF 

 CU.16 Imprimir artículos 

 CU.17 Crear etiquetas 

 CU.18 Modificar etiquetas 

 CU.19 Asignar etiquetas  

 CU.20 Buscar etiquetas 

 CU.21 Crear categorías 

 CU.22 Modificar categorías 

 CU.23 Asignar categorías 

 CU.24 Buscar categorías 

Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que los roles se han jerarquizado. A este respecto, el rol colaborador hereda las 

funciones del rol invitado y las amplía con las funciones de actualización del artículo y la asignación 

de etiquetas y su categoría. De modo idéntico, el rol autor hereda las funciones del rol colaborador y 

las extiende con todas las funciones de gestión del artículo, de las etiquetas y las categorías. 

Sin embargo, los roles administrador y supervisor se le han asignado funciones únicas que sólo ellos 

pueden realizar y, en consecuencia, quedan fuera de la jerarquización anterior. 
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Ilustración 20. Diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios y uso del sistema 

 
Fuente: elaboración propia 
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4. Diseño 

En esta segunda parte de la Fase de Ejecución, se afronta el diseño del nuevo sistema de 

gestión de artículos médicos, es decir, se definirá cómo será la futura solución. Para ello, se buscará 

una solución tecnológica que cubra las necesidades definidas en el análisis efectuado anteriormente 

y en la definición de los requisitos funcionales y no funcionales detectados. 

Por lo tanto, en las próximas secciones se procederá a realizar la evaluación de diferentes soluciones 

tecnológicas y se elegirá la plataforma que mejor encaje con las necesidades del nuevo sistema 

CRPS4. Además, se realizará el diseño de la arquitectura que permita la implementación del 

prototipo, el diseño de la parametrización de la plataforma escogida, el diseño de la interfaz gráfica y 

las diferentes pantallas, el diseño de la seguridad y, por último, el diseño de las pruebas de 

integración. 

4.1. Evaluación de soluciones tecnológicas 

Atendiendo a las necesidades extraídas del análisis y de los requisitos, en otras palabras, se ha 

analizado el dominio en profundidad y se ha determinado qué debe hacer el sistema, se determinará 

cómo se va a construir el sistema mediante el diseño de éste. Para ello, se opta por implantar una 

solución que sea específica del área de la gestión del conocimiento. 

Dentro de este marco, la opción más adecuada es un sistema de captura e intercambio de 

conocimiento, es decir, un sistema que permita recoger el conocimiento explícito o tácito existente 

dentro de las personas u organizaciones y, a su vez, ayude al intercambio de este conocimiento 

recogido (Becerra & Sabherwal, 2015). 

Por consiguiente, la creación del sistema de intercambio de conocimiento que se construirá, estará 

basado en una organización a través de medios digitales, incluidos documentos, hipervínculos y 

similares, que capturen y representen el conocimiento personal y organizacional explícito (Khun & 

Abecker, 1998). 

4.2. Estudio técnico y funcional 

En este punto, cuando ya se sabe qué debe hacer el sistema, se estudiará el mercado para 

determinar qué plataformas existentes encajen en el sistema y puedan ser aprovechables para que 

con una mínima parametrización del sistema base pueda ser funcional. Además, se implementará lo 

mínimo posible con la instalación de módulos específicos que ayuden a mejorar la solución. 

A causa del enorme número de soluciones especializadas en la gestión del conocimiento, se necesita 

un proceso que ayude en la selección de las plataformas a analizar, en otras palabras, se crea un 

 
 
4 Acrónimo de Clinical Research Paper Searcher 
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procedimiento que realice un cribado de las plataformas y, finalmente, deje las cuatro que mejor se 

puedan adaptar a la solución para su posterior comparativa. 

Como primer paso, se evalúa el sistema según su tipología: 

➢ Sistema de gestión de contenido basado en Wiki5 (CMS6): se destaca la creación de las 

páginas se realiza de forma colaborativa, tiene plantillas que normaliza la creación de las 

páginas, acceso a la plataforma por permisos, fácil de personalizar, modulable, sencillez en 

su uso y mantenimiento, y buscador por contenido o etiquetas. 

➢ Sistema de gestión documental (DMS7): organización de documentos con etiquetas, 

categorías, subcategorías y metadatos, acceso fácil a los documentos, repositorio de 

documentos y protección de la información sensible. 

➢ Sistema híbrido: combina las funcionalidades de los dos sistemas anteriores. 

Como segundo paso, se utilizan portales especializados para cada tipo de sistema que ofrezcan una 

evaluación base como estudio de mercado de las mejores plataformas existentes. Para ello, se 

utilizan los siguientes portales para evaluar las capacidades tanto técnicas como funcionales de las 

plataformas: 

➢ Wikimatrix8 para comparar gestores de contenido basados en Wiki. Como criterio 

eliminatorio se elige que sea de código abierto, esté actualizado en los últimos doce meses y 

su lenguaje base sea JavaScript9 o PHP10. 

➢ Software Advice11 para comparar sistemas de gestión documental. Como criterio 

eliminatorio se elige que sea de la industria de la medicina, el tamaño de la organización sea 

entre 11 y 50 empleados y  

➢ OVHCloud12 para comparar sistemas híbridos, es decir, gestores de contenido con sistemas 

de gestión documental integrados. 

Como último paso, las plataformas candidatas deben cumplir los principales requisitos funcionales y 

no funcionales siguientes: 

➢ RF.02 y RF.05: permite la búsqueda de artículos por categoría y etiquetas. 

➢ RF.04: control de permisos de los usuarios mediante roles. 

➢ RF.06: exportación a PDF. 

➢ RNF.06: interfaz de edición sea sencilla de utilizar. 

➢ RNF.04: sistema de código abierto.  

 
 
5 Sistema de trabajo informático utilizado en los sitios web que permite a los usuarios modificar o crear su contenido de 
forma rápida y sencilla 
6 Acrónimo de Content Management System 
7 Acrónimo de Document Management System 
8 URL: https://www.wikimatrix.org 
9 Lenguaje de programación interpretado que se incrusta en páginas web 
10 Lenguaje de programación de código abierto especialmente adecuado para el desarrollo web 
11 URL: https://www.softwareadvice.com/ 
12 URL: https://www.ovhcloud.com/ 
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4.3. Análisis de plataformas 

Para realizar el análisis de las plataformas, se parte del proceso descrito anteriormente para 

poder preseleccionar cuatro de ellas, es decir, se elegirán dos plataformas que sean gestoras de 

contenido basado en Wiki, una que sea gestora documental y, por último, una que sea gestora de 

contenido con un sistema de gestión documental integrado. 

Después de esta preselección se pasará al estudio y comparativa de las plataformas preseleccionadas, 

donde se emitirán las conclusiones sobre la evaluación y, finalmente, se elegirá la plataforma 

candidata a construir. 

4.3.1. Preselección 

A fin de conocer mejor las plataformas preseleccionadas, se realiza una breve descripción y 

análisis previo: 

Tabla 15. Descripción de la plataforma Wiki.js 

 Plataforma 

 Fabricante Wiki.js 

 Logo 
 

 Sitio web https://js.wiki/ 

 Tipología CMS basado en Wiki 

 Fortalezas - Autentificación con varios tipos de proveedores externos 

- Integración con más de 50 sistemas externos 

- Optimizado para utilizar pocos recursos 

 Debilidades - Mantenimiento medio 

- Dificultad de uso 

- No permite la búsqueda de archivos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 16. Descripción de la plataforma Tiki Wiki 

 Plataforma 

 Fabricante Tiki Wiki CMS Groupware 

 Logo 

 
 Sitio web https://tiki.org/ 

 Tipología CMS basado en Wiki 

 Fortalezas - Creación de páginas colaborativas 

- Editor fácil de usar 

- Gestión avanzada de usuarios 

 Debilidades - Poca personalización del interfaz  

- Escasa cantidad de productos externos integrables 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Descripción de la plataforma Openkm 

 Plataforma 

 Fabricante Openkm 

 Logo 

 
 Sitio web https://www.openkm.com/ 

 Tipología DMS 

 Fortalezas - Permite el control de la aprobación de los documentos 

- Búsqueda de texto completo y filtros avanzados 

- Conversión de documentos 

 Debilidades - Diseño, implementación y mantenimiento difícil  

- Interfaz simple y poco intuitiva 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 18. Descripción de la plataforma Wordpress 

 Plataforma 

 Fabricante Wordpress 

 Logo 

 
 Sitio web https://es.wordpress.org/ 

 Descripción CMS 

 Fortalezas - Facilidad de uso para el usuario 

- Acapara más del 60% de cuota de mercado 

- Multitud de productos externos integrables 

- Fácil de mantener 

 Debilidades - Elevado consumo de recursos  

- Demasiadas actualizaciones 

- Plataforma más atacada 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2. Evaluación 

A continuación, se definen las principales características de las diferentes plataformas que 

sirvan de información para la elaboración de la posterior comparativa. 

4.3.2.1. Características generales 

Básicamente, las cuatro plataformas tienen características generales parecidas, diferenciándose 

unas de otras por el lenguaje de programación utilizado. Además, cabe destacar que Wiki.js dispone 

de varios métodos de almacenamiento de los datos. 
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Tabla 19. Características generales 

 Wiki.js Tiki Wiki Openkm Wordpress 

 Versión 2.0.12 22.1 6.3.11 5.9.2 

 Última actualización 09/08/2021 20/05/2021 30/06/2022 30/03/2022 

 Código abierto Sí Sí Sí Sí 

 Licencia Licencia Apache 2.0 GNU GPL13 GNU GPL GNU GPL 

 Lenguaje de 

programación 

JavaScript PHP Java PHP 

 Almacenamiento de 

los datos 

BBDD, archivos, RCS14 BBDD BBDD BBDD 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2.2. Requerimientos de la arquitectura 

Aquí se observa que todas son muy parecidas en cuanto a arquitectura. Se puede destacar que 

Wiki.js utiliza un gestor de base de datos no relacional como las demás plataformas que sí utilizan 

bases de datos relacionales para el almacenamiento de sus datos. 

Tabla 20. Requerimientos de la arquitectura 

 Wiki.js Tiki Wiki Openkm Wordpress 

 Sistema operativo Todos Todos Windows o Linux Windows o Linux 

 Servidor web Todos Hosting estándar Todos Cualquiera con 

soporte PHP 

 CPU 2 cores 1 core 2 Cores 2 Cores 

 RAM 1 Gb 512 Mb 2 Gb 2 Gb 

 Disco duro 300 Mb 100 Mb 250 Gb 30 Gb 

 Programas 

adicionales 

Node.js 6+ y Git 2.7+ Ninguno Java JDK 1.8+ PHP 7.4+ 

 Base de datos MongoDB MariaDB PostgreSQL, MySQL, 

Oracle, MS SQL 

Server, DB2 

MySql, MariaDB, 

Percona 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2.3. Seguridad y auditoría 

Sobre la seguridad, se observa que todas las plataformas tienen integrado todos los tipos de 

sistemas de autenticación más importantes en cuanto a seguridad se refiere. Por otro lado, sobre el 

sistema de auditoría, se comprueba que todas permiten llevar un control de los cambios, mostrar un 

resumen de estos y llevar el registro de visitantes que acceden a la plataforma. 

 

 

 

 
 
13 Acrónimo de General Public License o Licencia pública general de GNU 
14 Acrónimo de Rich Communication Service o Servicio de comunicación enriquecida 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  43 

 

Tabla 21. Seguridad y auditoría 

 Wiki.js Tiki Wiki Openkm Wordpress 

 Permisos de páginas Sí Sí Sí Sí 

 Listas de control de 

acceso 

Sí Sí Sí Sí 

 Sistemas de 

autenticación 

Local, social, doble 

factor LDAP, SAML, 

Azure AD 

Local, social, doble 

factor LDAP, SAML, 

Azure AD 

Local, social, doble 

factor LDAP, SAML, 

Azure AD 

Local, social, doble 

factor LDAP, SAML, 

Azure AD 

 Control de cambios Sí Sí Sí Sí 

 Resumen de cambios Opcional Opcional Sí Sí 

 Registro de visitantes Opcional Opcional Sí Sí 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2.4. Características adicionales 

Todas las plataformas soportan Unicode y son multi idiomas, permiten la catalogación por 

categorías y etiquetas, y ofrecen una búsqueda por texto completo, aunque Openkm y Wordpress 

añaden poder buscar por categorías y etiquetas. 

Se destaca que Wiki.js no ofrece la posibilidad de envío de notificaciones por correo electrónico, ni la 

gestión de los conflictos en las páginas, ni poder editarlas al mismo tiempo por más de un usuario, ni 

requerir una validación previa. En este punto, Tiki Wiki tampoco posibilita esta acción. 

Tabla 22. Características adicionales 

 Wiki.js Tiki Wiki Openkm Wordpress 

 Soporte Unicode Sí Sí Sí Sí 

 Multi idioma Sí Sí Sí Sí 

 Notificaciones por 

correo 

No Sí Sí Sí 

 Comentarios Sí Sí No Sí 

 Categorías Sí Sí Sí Sí 

 Etiquetas Sí Sí Sí Sí 

 Gestión de conflictos No Detección Sí Sí 

 Edición concurrente No Sí Sí Sí 

 Búsqueda Texto completo Texto completo Texto completo, 

categorías, etiquetas 

Texto completo, 

categorías, etiquetas 

 Validación No No Sí Sí 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2.5. Usabilidad 

Si se mira la usabilidad que ofrecen las plataformas, todas ellas tienen plantillas predefinidas 

para la creación de páginas o documentos, dan la opción de editarlas mediante WYSIWYG15 y tienen 

un diseño adaptable a dispositivos móviles. 

Sin embargo, Wiki.js no permite la edición por secciones de las páginas al igual que Openkm. Además, 

ésta tampoco permite la personalización de la interfaz. 

 
 
15 Acrónimo de What You See Is What You Get o Lo que ves es lo que obtienes 
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En cuanto a la posibilidad de exportar las páginas a otro formato, las cuatro plataformas permiten 

exportar a PDF e imprimirlas, pero solo Wordpress ofrece la opción de exportar a Office o a Google 

Docs mediante plugin. 

Tabla 23. Usabilidad 

 Wiki.js Tiki Wiki Openkm Wordpress 

 Edición por secciones No Sí No Sí 

 Plantillas Sí Sí Sí Sí 

 Editor WYSIWYG Sí Sí Sí Sí 

 Barra de 

herramientas 

Sí Sí Sí Sí 

 Impresión Sí Sí Sí Sí 

 Diseño adaptable Sí Sí Sí Sí 

 Personalización Sí Sí No Sí 

 Exportación PDF Sí Sí Sí Sí 

 Exportación Suite 

Google 

No No No Plugin 

 Exportación Office No No Sí Plugin 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2.6. Gestión de documentos 

Como último punto, se comprueba que las plataformas puedan adjuntar documentos, editar las 

imágenes, incrustar videos o presentaciones, buscar en los documentos y si permite un control de 

versiones de éstos. 

Aquí, Wordpress llega a cumplir con todos los puntos evaluados, ya sea por la propia plataforma 

como por programas externos integrados. Por otro lado, Openkm no permite la edición de imágenes 

ni embeber videos o presentaciones. En cuanto a Wiki.js no permite la búsqueda de documentos ni el 

control de versiones de éstos. Ahora bien, Tiki Wiki si permite esta gestión de documentos, pero su 

búsqueda queda limitada al contenido que tenga. 

Tabla 24. Gestión de archivos 

 Wiki.js Tiki Wiki Openkm Wordpress 

 Adjuntar 

documentos 

Sí Sí Sí Sí 

 Editor de imágenes Sí Sí No Sí 

 Video embebido Sí Sí No Sí 

 Presentación 

embebida 

Sí Sí No Sí 

 Búsqueda de 

documentos 

No Contenido Sí Plugin 

 Control de versiones No Sí Sí Plugin 

Fuente: elaboración propia 

4.3.3. Comparativa 

En este punto, se realiza una comparativa de las características más importantes de cada 

plataforma seleccionada y, así, se comprueba que se cumpla con los requisitos funcionales y no 

funcionales analizados previamente. 
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Para ello, se definen grupos de categorías que engloben características específicas relacionadas con 

los requisitos del proyecto. Para cada característica se le asigna una puntuación en función del nivel 

de cumplimiento con el requisito junto con una ponderación que depende de la importancia de ese 

requisito en el proyecto. En definitiva, el valor final es el resultado de la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

Valor final = Puntuación * Ponderación 

A condición de establecer la puntuación de una característica, se define la siguiente tabla (Burgalés, 

2022): 

Tabla 25. Definición de la puntuación de una característica 

Puntuación Descripción 

 3 Cumple con el requisito y aporta valor añadido 

 2 Cumple el requisito 

 1 Mínimo cumplimiento del requisito 

 0 No cumple el requisito 

Fuente: SGC de les TIC multi-àmbit 

Atendiendo a estas indicaciones, se obtiene la siguiente tabla comparativa: 

Tabla 26. Comparativa de las plataformas 

Fuente: SGC de les TIC multi-àmbit 

Como resultado de esta comparativa, se obtiene la siguiente tabla resumen del sumatorio de los 

valores ponderados de cada característica agrupadas por la categoría: 
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Tabla 27. Resultado ponderado 

 
Fuente: SGC de les TIC multi-àmbit 

Finalmente, en el siguiente gráfico se observa como Openkm y Wordpress están mucho mejor 

valorados con respecto a Wiki.js y Tiki Wiki en cuanto a seguridad y características adicionales. 

Además, Wordpress es superior a las otras plataformas en las categorías Adicionales y de Gestión de 

documentos, las cuales son las más importantes a contemplar. 

Ilustración 21. Gráfica comparativa de plataformas 

 
Fuente: SGC de les TIC multi-àmbit 

4.3.4. Conclusiones: selección de la plataforma 

Tras el análisis efectuado anteriormente y su posterior comparativa, se puede inferir que todas 

las plataformas podrían ser seleccionadas para la construcción del nuevo sistema de búsqueda de 

artículos médicos ya que todas cumplen en mayor o menor medida con los requerimientos del 

proyecto. 

Sin embargo, el hecho particular del grado de personalización, adaptabilidad, búsqueda de 

documentos, la madurez del sistema y aceptación por parte de la comunidad tecnológica, hacen que 

Wordpress adquiera ventaja en ser la plataforma ganadora con respecto a sus competidoras. 

De esta plataforma, se ha podido comprobar durante la comparativa con los demás sistemas que 

podría aportar valor añadido al proyecto en los siguientes aspectos: 

➢ Ayuda a la colaboración: al centrarse en la gestión del conocimiento que posibilita a los 

usuarios poder trabajar de forma concurrente ofreciendo un entorno totalmente 

colaborativo. En este punto, es destacable la integración con Office 365 y la Suite de Google. 

➢ Facilidad en la creación, validación y publicación de páginas: establece flujos de trabajo 

bien definidos para poder gestionar las páginas (artículos médicos), es decir, permite que 

cada usuario con su rol específico complete cada etapa en la creación de un artículo médico 
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desde la creación, pasando al borrador, siguiendo con la validación y, finalmente, con su 

publicación. 

➢ Facilita el intercambio de conocimiento: dada su usabilidad y facilidad en la gestión de 

documentos, páginas o artículos, hace que fomente la cultura de intercambio de 

conocimiento. Todo esto, se aprovecha para incrementar la facilidad y eficiencia de la 

transferencia de conocimiento. 

➢ Personalización de la plataforma: ofrece gran cantidad de plugin adicionales que enriquecen 

a la plataforma llevándola a un nivel de personalización (interfaz y funcionalidad) no 

equiparable con otros sistemas. 

➢ Gestión de permisos, roles y usuarios: ofrece un alto nivel de personalización de permisos 

por roles. Además, puede establecer un nivel de acceso a los documentos, páginas o 

artículos diferente ya sea por rol, usuario, categoría, página o incluso contenido. 

➢ Búsqueda personalizada: gracias a configuraciones personalizadas se puede realizar 

búsquedas tanto por categoría y etiquetas como por el contenido de los documentos 

generados o adjuntados. 

Por el contrario, se resalta que tiene dos puntos negativos importantes a tener en cuenta en cuanto 

al nivel de recursos de infraestructura y arquitectura que necesita para su correcta ejecución, y que 

es la plataforma más atacada por piratas informáticos debido al grado de utilización por parte de 

muchas organizaciones y usuarios. 

Por todo ello, se puede concluir que la plataforma que mejor se adapta a los requisitos funcionales y 

no funcionales del proyecto y en función de los criterios aplicados es Wordpress. 

4.4. Diseño de la arquitectura 

Para implementar la plataforma CMS de Wordpress seleccionada en el punto anterior, se 

construirá un prototipo con un diseño más sencillo que si se implementara en un entorno productivo. 

En consecuencia, se construirá el prototipo en un servidor virtual que incluirá las tres capas – 

presentación, aplicación, datos, es decir, el servidor incluirá el sistema completo cliente-servidor (IBM 

WebSphere, 2021). 

Ilustración 22. Modelo cliente-servidor de 3 capas 

  
Fuente: Documentación IBM 

Se ha elegido este modelo de arquitectura porque lleva asociado una separación de roles. Esta 

separación dota al sistema de mucha flexibilidad y modularidad, en otras palabras, se puede 
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modificar cualquiera de las capas sin tener incidencia en el resto. Por lo tanto, esta peculiaridad 

aporta al modelo versatilidad y adaptabilidad en entornos de producción distribuidos que 

evolucionan a gran velocidad. 

Para poder llevar a cabo la implementación de este modelo, se opta por utilizar un servidor virtual 

cuyos requerimientos técnicos vienen impuestos por los requisitos hardware de Wordpress. Por ello, 

se construirá un servidor con 2 núcleos, 4 Gb de memoria RAM y 30 Gb de disco duro para el 

almacenamiento. 

Por otro lado, para la parte lógica de la plataforma se elige el modelo LAMP ya que es un sistema 

distribuido muy utilizado actualmente. Ahora bien, LAMP es el acrónimo utilizado que proviene de los 

componentes de los que se compone su arquitectura: 

➢ Linux: sistema operativo de código abierto, potente y con un gran respaldo tanto por parte 

de organizaciones como por su enorme comunidad. Al ser de distribución libre cumpliría con 

el requisito RFN. Para el prototipo se elige la última versión del servidor Ubuntu para 

máquinas virtuales (20.04 LTS). En consecuencia, es la base donde se sustenta el resto de la 

arquitectura, en él se instalan los componentes de la capa de datos, de aplicación y 

presentación, encargándose de proveer toda la infraestructura de componentes para que los 

demás servicios puedan funcionar. 

➢ MySQL: gestor de bases de datos relacional que pertenece a la capa de datos. En él se 

gestionan todas las peticiones de información por parte de la capa de aplicación. En este 

caso, se instalará la versión 8.0.28. 

➢ Apache: servidor web donde se procesan las solicitudes de los clientes y ofrece la 

correspondiente respuesta desde la capa de aplicación. La transferencia de datos se realiza 

mediante los protocolos web estándares. Aquí, se instalará la versión 2.4. 

➢ PHP: lenguaje de programación que compone la capa de aplicación del sistema LAMP. En 

esta capa es donde se desarrolla la lógica de negocio de la aplicación y se encarga de 

conectar la capa de presentación con la capa de datos. Esta capa se ocupa de interpretar los 

datos proporcionados por la capa de datos y mediante programación crea el HTML16 

necesario para que un navegador en un cliente pueda interpretarlo. Para PHP, se instalará la 

versión 7.4. 

Con respecto a la capa de presentación, se tiene en cuenta a los clientes ya que son la parte más 

heterogénea de todas debido a que poseen configuraciones propias y una casuística imposible de 

predecir. Por esta razón, tanto el diseño de las pantallas como de la interfaz, seguirán el estándar 

web de W3C17 para que la representación de la plataforma sea igual en todos los navegadores. 

 
 
16 Acrónimo de HyperText Markup Language o Lenguaje de marcas de hipertexto 
17 Acrónimo de World Wide Web Consortium 
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Ilustración 23. Modelo del prototipo de 3 capas 

  
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se utilizará Oracle VM VirtualBox como el programa que se encargará de proporcionar el 

servidor virtual para construir el prototipo en su versión 6.1. 

4.4.1. Capa de datos: MySQL vs PostgreSQL 

Se presta una especial atención a la capa de datos porque va a ser la capa que contendrá todos 

los datos almacenados y, por este motivo, es crucial que sea estable y rápida. 

Por lo tanto, se va a realizar una comparativa entre MySQL como sistema de gestión de base de datos 

relacional pura y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional y orientada a 

objetos. 

Se parte de que MySQL es la integración nativa para Wordpress y no es necesaria ninguna acción 

adicional en la instalación. Sin embargo, si se quiere integrar PostgreSQL como motor para Wordpress 

se deberían realizar varios pasos e instalar programas adicionales como pasarelas para que esta 

integración sea estable, efectiva y eficiente. 

Tabla 28. Diferencias entre MySQL y PostgreSQL 

Parámetro MySql PostgreSQL 

 Licencia El código fuente está disponible, pero 

Oracle ofrece versiones de pago para uso 

comercial 

Es de código abierto, gratuito y se publica 

bajo la licencia de PostgreSQL 

 Seguridad Es altamente seguro con muchas 

características de seguridad incorporadas 

Ofrece soporte SSL nativo para la 

encriptación de las conexiones 

 Replicación Puede realizar la replicación maestro-

maestro, así como maestro-esclavo 

Puede realizar la replicación maestro-esclavo 

y soporta otros tipos de implementación 

usando extensiones de terceros 

 Rendimiento Ampliamente elegido para proyectos 

basados en la web que requieren una 

base de datos solo para transacciones de 

datos 

Es ampliamente utilizado en grandes 

sistemas donde la velocidad de lectura y 

escritura es crucial y requiere la ejecución de 

consultas complejas 

 NoSQL Tiene soporte de tipo de datos JSON pero 

no admite ninguna otra función NoSQL 

Admite JSON y otras funciones de NoSQL, 

como la compatibilidad con XML nativo. 

También permite indexar datos JSON para un 

acceso más rápido 

 Adecuación Funciona bien en sistemas OLAP y OLTP 

cuando solo se necesitan velocidades de 

lectura 

Funciona bien al ejecutar consultas 

complejas 
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 Compatibilidad Es parcialmente compatible con SQL. Por 

ejemplo, no admite la restricción de 

verificación 

Es en gran medida compatible con SQL 

 ACID18 Es compatible con ACID solo cuando se 

usa con los motores de almacenamiento 

en clúster InnoDB y NDB 

Es completamente compatible con ACID 

Fuente: HEVO 

En definitiva, se elige el motor de bases de datos MySQL ya que se necesita una base de datos simple, 

fácil de instalar y mantener, rápida y fiable. Además, el peso de los artículos no es tan elevado como 

para optar por PostgreSQL y que se compense el tiempo que requiere la instalación e integración con 

la necesidad de tener una base de datos con multitud de funciones que pueda manejar las consultas 

complejas y el acceso concurrente masivo (Phaujdar, 2021). 

4.5. Diseño funcional 

En esta sección se crea el diseño funcional de la plataforma que se limitará a definir la 

parametrización que se debe hacer a Wordpress y la integración de los plugin adicionales para 

adaptarlos a los requerimientos de CRPS que se han identificado en la fase de análisis. 

4.5.1. Catalogación de artículos 

En esta línea, se aprovecha la posibilidad de Wordpress para crear las categorías y etiquetas 

base que permita catalogar los artículos según la caracterización que se dio en el análisis del dominio. 

También, hay que señalar que, posteriormente, se podrán modificar estas categorías y etiquetas 

iniciales según las nuevas necesidades que surjan a los usuarios o a la fundación. 

Por lo tanto, se crearán las siguientes cuatro categorías: 

➢ Case Reports 

➢ Clinical Trials 

➢ Comparative Studies 

➢ Medical Journals 

Por otro lado, se crearán las siguientes etiquetas: 

➢ Study 

➢ Status 

➢ Statistical Process 

➢ Published 

En el siguiente diagrama, se observa cómo quedará la catalogación: 

 
 
18 Acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability o Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad 
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Ilustración 24. Catalogación de artículos médicos  

 
Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Buscador de artículos 

Se parte del buscador base que trae integrado Wordpress que posibilita la búsqueda por título, 

extracto y contenido, y se le añadirá las funcionalidades de búsqueda por categorías, etiquetas y 

campos personalizados. 

Para ello, se crearán funciones necesarias dentro del archivo functions.php que trae Wordpress para 

la personalización de la plataforma siguiendo las instrucciones que ofrece Pablo López en su blog 

desarrollowp para la creación de un motor de búsqueda Wordpress. 

4.5.3. Exportación a PDF 

Se instalará el plugin libre E2Pdf que posibilita la exportación de un artículo a PDF. No es 

necesaria ninguna configuración adicional ya que se situará un botón en el artículo para que se 

exporte a PDF. 

4.5.4. Gestión del conocimiento 

Para dotar a la plataforma de una gestión más eficiente del conocimiento generado, se instalará 

el plugin Knowledge Base for Documentation and FAQs de Echo Plugins. Esta integración ofrece la 

posibilidad de ordenar los artículos y las categorías por diferentes tipos de ordenación, optimiza la 

búsqueda de información, crea una navegación amigable y fácil de usar al usuario, y el diseño es 

altamente personalizable. 

4.5.5. Gestión de roles y usuarios 

Aunque la gestión de permisos y usuarios de la plataforma es correcta, se instalará el plugin 

Members de MemberPress para llevar a la gestión de roles y usuarios a un nivel de control mayor. Por 

lo tanto, este plugin posibilita que un usuario tenga uno o más roles, bloqueo expreso a artículos a 

usuarios concretos, gestión más fácil para el administrador de la plataforma y protección de partes 

del contenido a usuarios o roles. 
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4.6. Diseño de la interfaz 

Con tal de que el diseño de la interfaz gráfica del prototipo genere una buena experiencia de 

uso al usuario, se parte de la apariencia por defecto de Wordpress, se instala el tema gratuito 

Spacious y se personaliza con la parametrización personalizada de los colores de la plataforma, 

menús, tipología de las fuentes de letra, el tamaño de éstas, etc. 

Además, mediante la inclusión de un CSS19 se puede dar un paso más en cuanto a la personalización 

de la plataforma con la posibilidad de modificar el formato de cualquier elemento de la interfaz. 

Ilustración 25. Tema por defecto Spacious 

 
Fuente: Spacious en WordPress 

Así mismo, Wordpress permite la adaptación a la imagen corporativa de la fundación facilitando la 

incorporación de un logo que aparecerá en todas las páginas. 

Ilustración 26. Logotipo para CRPS 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.6.1. Estilos 

En cuanto al estilo que tendrá el prototipo de la plataforma, se ha elegido unos colores fríos 

que den un alto grado de sencillez y elegancia a la interfaz gráfica. Por lo tanto, se establece como 

color primario un azul similar al azul claro corporativo de la UOC pero diferenciándolo de éste. En la 

siguiente paleta vienen definidos los colores que se usarán en la construcción de la interfaz: 

 
 
19 Acrónimo de Cascading Style Sheets o Hojas de estilo en cascada 
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Ilustración 27. Paleta de colores de la interfaz 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la familia de fuentes base elegida es Calibri y Lato con un tamaño de 16px para 

pantallas de ordenadores, para tabletas y dispositivos móviles se realizará un escalado del tamaño 

para adaptarlos al tamaño de la pantalla. 

4.6.2. Diseño de las pantallas 

Para el diseño de las principales pantallas que se construirán para el prototipo, se ha realizado 

una modificación mediante CSS básico partiendo del tema elegido Spacious. El objetivo de realizar 

este boceto de alta calidad previo es que sirva de guía para el diseño final que llevará el prototipo. 

Seguidamente, se puede ver el diseño de la pantalla de inicio para el prototipo: 

Ilustración 28. Pantalla de inicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esta ilustración muestra como quedaría la pantalla de identificación de los usuarios: 
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Ilustración 29. Pantalla de identificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente ilustración, se muestra como quedaría la pantalla de edición de los artículos médicos: 

Ilustración 30. Pantalla de edición de artículos 

 
Fuente: Elaboración propia 

En esta ocasión, se muestra como quedaría la pantalla de resumen de categorías y buscador: 

Ilustración 31. Pantalla de edición de artículos 

 
Fuente: Elaboración propia 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  55 

 

Por último, se muestra como quedaría la pantalla donde se muestra el contenido del artículo: 

Ilustración 32. Pantalla del artículo 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.7. Diseño de la seguridad 

Al ser una plataforma de uso interno a la fundación, los usuarios no autenticados no tendrán 

acceso a los artículos médicos, es decir, un usuario debe tener como mínimo el rol invitado para 

poder acceder a la plataforma. 

Por otro lado, a partir de la definición de los roles efectuado en la fase de análisis, se establecen los 

siguientes permisos para cada uno: 

➢ Administrador 

▪ Control total 

➢ Autor 

▪ Crea artículos 

▪ Modifica la estructura del artículo 

▪ Asigna la categoría 

▪ Añade las etiquetas 

▪ Modifica el contenido 

▪ Búsqueda de artículos 

▪ Visualización de artículos 

➢ Colaborador 

▪ Modifica el contenido 

▪ Búsqueda de artículos 

▪ Visualización de artículos 

➢ Supervisor 

▪ Modifica la estructura del artículo 

▪ Modifica la categoría 
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▪ Modifica las etiquetas 

▪ Valida los artículos 

▪ Publica los artículos 

▪ Búsqueda de artículos 

▪ Visualización de artículos 

➢ Invitado 

▪ Búsqueda de artículos 

▪ Visualización de artículos 

4.8. Diseño de las pruebas de integración 

Antes del diseño de las pruebas de integración es necesario tener cargados datos previamente 

que sean representativos de la realidad y, así, poder validar la funcionalidad del sistema. Por este 

motivo, se realizará una carga de roles, usuarios, asignación de permisos, categorías, etiquetas y 

artículos. 

Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de realizar estas pruebas de integración es el nivel 

de complejidad que supone realizarlas de forma exhaustiva. Así, a causa del limitado tiempo que se 

tiene para realizar estas pruebas, se opta por sacrificar el nivel de calidad del resultado final del 

prototipo, dejándolas para una posterior batería de pruebas a efectuar antes de su implantación en 

un entorno productivo. 

Por lo tanto, se realizarán las siguientes pruebas de integración básicas y más importantes: 

➢ Comprobar que solo tiene acceso a la plataforma los usuarios autorizados con uno de los 

siguientes roles: invitado, supervisor, colaborador, autor o administrador. 

➢ Comprobar que solo los usuarios con los roles administrador, supervisor y autor pueden 

gestionar las categorías. 

➢ Comprobar que solo los usuarios con los roles administrador, supervisor y autor pueden 

gestionar las etiquetas. 

➢ Comprobar que se puede buscar por el contenido de un artículo. 

➢ Comprobar que se puede buscar por la categoría de un artículo. 

➢ Comprobar que se puede buscar por las etiquetas. 

➢ Comprobar que se puede crear, modificar y eliminar un artículo. 

➢ Comprobar que el artículo se puede exportar a PDF. 

➢ Comprobar que la interfaz es adaptable a los dispositivos móviles. 

➢ Comprobar que usuarios con diferentes roles de autor y colaborador pueden modificar el 

mismo artículo. 
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5. Implementación del prototipo 

En este capítulo se sigue en la Fase de Ejecución del ciclo de vida del proyecto CRPS: Clinical 

Research Paper Searcher donde se implementará un prototipo siguiendo la definición realizada en la 

parte del Diseño y encajando con las necesidades expuestas en el Análisis. 

En definitiva, se construirá la infraestructura necesaria para alojar el nuevo sistema, se instalará la 

plataforma Wordpress20 seleccionada, se efectuará una parametrización de éste con la instalación de 

extensiones requeridas y, se finalizará, con la batería de pruebas de integración que validen todos los 

requisitos definidos en el Análisis. 

5.1. Creación de la infraestructura 

Se crea una máquina virtual utilizando el software de virtualización VirtualBox21 de Oracle que 

servirá de base para la implantación del prototipo, es decir, simula las funciones que realiza un 

servidor físico real en el que se instala el sistema operativo de Linux, Ubuntu 20.04 LTS22 y, 

posteriormente, se instala la plataforma CMS23 Wordpress. 

Con la creación de esta máquina virtual, se facilita la distribución del prototipo construido para 

poderlo desplegar en cualquier otro ordenador o portátil que tenga instalado un software de 

virtualización que soporte el formato OVA. Este formato es el elegido para la exportación del 

prototipo ya que es un formato estándar para los programas de máquinas virtuales y consta de un 

único archivo. 

5.1.1. Creación de la máquina virtual 

Como primer paso, se instala el programa VirtualBox para, así, poder crear la máquina virtual 

con los requisitos necesarios para que tanto el sistema operativo Ubuntu LTS como la plataforma 

Wordpress se ejecuten correctamente. 

Por lo tanto, una vez descargado e instalado el programa VirtualBox, se procede a crear la máquina 

virtual con 4GB de memoria RAM y el tipo de disco duro virtual: 

 
 
20 URL: https://wordpress.com/ 
21 URL: https://www.virtualbox.org/ 
22 URL: https://ubuntu.com/ 
23 Acrónimo de Content Management System 
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Ilustración 33. Identificación de la VM y selección de memoria 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar el proceso de creación, se crea el disco duro virtual donde se selecciona la ubicación 

donde estará alojado el archivo que contiene la máquina virtual, así como un tamaño de 50 GB, el 

tipo de archivo VDI propio del VirtualBox y se reserva el espacio dinámicamente para que vaya 

tomando el espacio que vaya necesitando VirtualBox hasta alcanzar el máximo definido. 

Ilustración 34. Creación del disco duro virtual 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, ya creada la máquina virtual, se procede a configurar el acceso a la red y por tanto a 

internet, seleccionando la tarjeta de red virtual en modo puente con nuestra red local ya que, de esta 

manera, se podrá conectar con la tarjeta de red física del equipo donde está instalada la máquina 

virtual. 
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Ilustración 35. Configuración de la tarjeta de red virtual 

 
Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, la máquina virtual queda creada y configurada de esta forma: 

Ilustración 36. Estado de la máquina virtual 

  
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. Instalación del sistema operativo 

Para la instalación de Ubuntu LTS como sistema operativo, se descarga la imagen ISO24 desde la 

web oficial de Ubuntu (https://ubuntu.com/download/server) y se monta en la máquina virtual 

creada anteriormente simulando que se haya metido el CD de instalación en una máquina física. 

Ilustración 37. Montar ISO con Ubuntu LTS 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez se haya montado la imagen ISO, se procede a iniciar la máquina virtual para poder realizar la 

instalación del servidor Ubuntu. Para ello, se selecciona la máquina virtual y pulsa el botón “Iniciar” 

para empezar el proceso de instalación. En éste, configuraremos Ubuntu con la selección del idioma 

(Español), la disposición del teclado (Español-Español), la instalación mínima (navegador web y 

utilidades básicas), la descarga automática de actualizaciones y el huso horario (Madrid). 

Por último, se crea el usuario administrador del sistema donde se selecciona que inicie sesión 

automáticamente para facilitar el acceso al prototipo y se procede a la instalación misma del 

servidor. Hay que tener en cuenta que en un entorno productivo este acceso automático se tiene que 

deshabilitar debiendo introducir usuario y contraseña cada vez que se acceda al servidor. Además, 

esta solución sólo sirve para este entorno de prototipado a bajo nivel y, por lo tanto, si se quisiera 

implantar en un entorno productivo, la construcción debería ser distinta a ésta. 

Tabla 29. Usuario administrador para el servidor Ubuntu 

Tipo Usuario Contraseña 

 Administrador admincrps Th3.Mac/ 

Después de que finalice el proceso de instalación, ya se tendrá un servidor Ubuntu totalmente 

operativo: 

Ilustración 38. Servidor Ubuntu instalado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
24 Archivo informático donde se almacena una copia o imagen exacta de un sistema de archivos 

https://ubuntu.com/download/server
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5.1.3. Instalación del servidor web 

A continuación, se instala el servidor web Apache ya que se encuentra entre los más usados, 

además de que tiene mucha documentación y una comunidad muy activa. Por lo tanto, es la mejor 

opción para alojar la plataforma web CMS de Wordpress y tener acceso al nuevo sistema desde un 

navegador. 

Para instalar Apache se abre un terminal en el servidor Ubuntu y con el usuario administrador se 

introduce el siguiente comando apt: 

Ilustración 39. Comando para la instalación de Apache 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez que la instalación haya finalizado, se ajusta la configuración del firewall para permitir el 

tráfico HTTP. Para ello, se utiliza el comando ufw para ajustar el perfil del firewall a Apache y la 

verificación del correcto funcionamiento. Este comando solo abre el puerto 80 para permitir el tráfico 

web normal no cifrado, es decir, no permitirá el tráfico cifrado TLS/SSL al tratarse de la creación de un 

prototipo. 

Ilustración 40. Comando para la configuración del firewall y verificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que todas estas configuraciones sólo son válidas para este entorno de 

prototipado y que no serán válidas para un entorno de producción. 

A continuación, se comprueba que el servidor Apache está funcionando correctamente en un 

navegador interno del servidor introduciendo http://localhost como dirección URL: 

http://localhost/
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Ilustración 41. Verificación del funcionamiento de Apache en navegador interno 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se comprueba que el servidor Apache está funcionando desde un navegador externo a la 

máquina virtual. Para ello, se necesita la IP pública del servidor que obtiene en: Configuración > Red > 

Cableado: 

Ilustración 42. Obtención de la IP pública del servidor 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez se tenga la dirección IP, se abre un navegador cliente externo a la máquina virtual, es decir, 

un navegador del equipo que tiene alojada la máquina virtual, y se introduce http://10.34.75.64 

como dirección URL. Hay que prestar especial atención en que la dirección IP se obtiene por medio 

del DHCP de la LAN física del host ya que se configuró la red como tipo puente. 

http://10.34.75.64/
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Ilustración 43. Verificación del funcionamiento de Apache en navegador externo 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2. Instalación de la plataforma 

En este punto, se procede a instalar la plataforma Wordpress. Por lo cual, primero, se debe 

instalar el gestor de bases de datos MySQL para poder almacenar y gestionar los datos del sistema 

según se ha definido en el capítulo del Diseño, y después se debe instalar PHP como lenguaje de 

programación encargado de ejecutar Wordpress.  

5.2.1. Instalación del gestor de bases de datos: MySQL 

Para la instalación del gestor de bases de datos, se utiliza de nuevo el comando apt para 

adquirir e instalar MySQL desde un terminal de Ubuntu con la introducción del siguiente comando: 

Ilustración 44. Comando para la instalación de MySQL 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se introduce y se confirma una contraseña para el usuario root (administrador) de 

MySQL. Este usuario root es un usuario administrativo con plenos privilegios sobre el sistema de base 

de datos. 

Tabla 30. Usuario administrador (root) para MySQL 

Tipo Usuario Contraseña 

 Administrador root Th3.Mac/ 

Cuando la instalación de MySQL haya finalizado, se comprueba que se tiene acceso a la base de 

datos, es decir, si se puede iniciar sesión en la consola de MySQL. Para ello, se introduce la siguiente 

línea de comando: 
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Ilustración 45. Comando para la verificación de acceso a MySQL 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ahora ya se tiene el gestor de bases de datos MySQL correctamente instalado. 

 

5.2.2. Instalación del lenguaje de programación: PHP 

La instalación de PHP es necesaria porque es el componente encargado de procesar el código 

para mostrar el contenido dinámico de Wordpress al usuario. Además, la instalación del paquete PHP 

requiere instalar el módulo php-mysql para permitir que este se pueda comunicar con la base de 

datos en MySQL. Paralelamente, se necesita el módulo libapache2-mod-php para habilitar Apache en 

la gestión de los archivos propios de PHP. 

Por lo tanto, se introduce el siguiente comando para instalar los paquetes y módulos PHP en un 

terminal de Ubuntu: 

Ilustración 46. Comando para la instalación de PHP 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para verificar que la instalación ha sido correcta, se ejecuta el siguiente comando para confirmar la 

versión de PHP instalada: 

Ilustración 47. Comando para la verificación de versión de PHP 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Creación de un host virtual para la plataforma 

En este punto, se acaba de terminar el proceso de instalación de LAMP25 estando plenamente 

operativo, aunque para comprobar que se ejecutan correctamente los comandos PHP y se muestran 

al usuario en un navegador, se debe instalar un host virtual en Apache adecuado para el almacenaje 

de los archivos y los directorios de la plataforma. 

Para ello, se crea el directorio crps dentro de /var/www que es la ubicación donde se alojan los 

diferentes sitios en Ubuntu-Apache con el siguiente comando: 

Ilustración 48. Comando para la creación de la carpeta crps 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego, se abre el archivo de configuración en la carpeta site-available de Apache para realizar la 

configuración del host virtual donde se definen el directorio raíz del sitio, el nombre del dominio y los 

posibles alias: 

Ilustración 49. Creación del archivo de configuración para el host virtual 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se comprueba que tanto el procesamiento de PHP y el host virtual funcionan 

correctamente, se crea el archivo info.php dentro del directorio raíz con el siguiente comando: 

Ilustración 50. Creación del archivo de pruebas de PHP 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se verifica que se carga correctamente la página PHP creada anteriormente accediendo 

desde un navegador a la URL: http://crps/info.php: 

 
 
25 Acrónimo de Linux, Apache, MySQL y PHP 

http://crps/info.php
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Ilustración 51. Verificación de funcionamiento del host virtual y PHP 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Instalación del CMS: Wordpress 

En la instalación anterior de LAMP, solo se necesitaban unas mínimas extensiones para que PHP 

se pueda comunicar con MySQL pero Wordpress y muchos de sus programas adicionales necesitan la 

instalación de extensiones adicionales de PHP para su correcto funcionamiento. 

Por lo tanto, se procede a descargar e instalar estas extensiones de PHP que son necesarias para la 

ejecución de Wordpress, introduciendo el siguiente comando en un terminal de Ubuntu: 

Ilustración 52. Instalación de extensiones adicionales de PHP 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ahora que el servidor está debidamente configurado, se procede a descargar y configurar Wordpress. 

Se descarga la última versión comprimida y se descomprime mediante los siguientes comandos: 

Ilustración 53. Descarga y descompresión de la última versión de Wordpress 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuando haya finalizado con la descompresión, se copia todo el contenido del directorio al directorio 

raíz del sitio crps. Para ello, se usa el siguiente comando: 

Ilustración 54. Copia del contenido de Wordpress al directorio final 

 
Fuente: Elaboración propia 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  67 

 

Antes de empezar con la instalación de Wordpress mediante el interfaz web, se deben ajustar 

algunas claves secretas para proporcionar un nivel de seguridad óptimo a la instalación. Para tener 

unos valores de clave correctos, Wordpress proporciona un generador seguro para la creación de 

estos valores. Por lo tanto, se utilizará el siguiente comando para obtener lo valores seguros del 

generador de claves secretas: 

Ilustración 55. Creación de claves secretas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se abre el archivo de configuración de Wordpress y se introducen estos valores 

generados: 

Ilustración 56. Actualización de la configuración de Wordpress con claves secretas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se ha completado toda la configuración del servidor, se finaliza con la instalación a 

través de la interfaz web que proporciona Wordpress. Para ello, se abre un navegador y se introduce 

la URL: http://crps/: 

Ilustración 57. Proceso de instalación de Wordpress a través del interfaz web 

 
Fuente: Elaboración propia 

http://crps/
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En esta primera página, se presenta el proceso de inicio de la instalación donde se selecciona el 

idioma inglés. A continuación, se muestra la página de creación del usuario administrador donde se 

introducirán los siguientes valores: 

Ilustración 58. Creación del usuario administrador de sitio CRPS 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que esta configuración es para el entorno de prototipado funcional y que no sería 

válida para un entorno productivo. 

Si la instalación ha sido correcta, se presentará la siguiente página: 

Ilustración 59. Instalación correcta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede comprobar que se muestra correctamente la página de inicio que trae por defecto 

Wordpress: 

Ilustración 60. Página de inicio de Wordpress 

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, accediendo a la URL http://crps/wp-admin/ se podrá iniciar sesión con el usuario 

administrador y acceder al panel de administración de Wordpress: 

Ilustración 61. Panel de administración de Wordpress 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este momento, se tendrá una plataforma Wordpress totalmente operativa y se podrá dar 

comienzo a la parametrización de la plataforma. 

5.3. Parametrización de la plataforma 

En este apartado, se realizará la parametrización de Wordpress para que cumpla con los 

requisitos definidos en el análisis y diseño de la plataforma. Por lo tanto, se configurará los valores 

generales, se instalarán las extensiones necesarias, se personalizará la interfaz, se crearán las 

http://crps/wp-admin/
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categorías, etiquetas, roles y usuarios. Además, se desarrollará el buscador de artículos médicos 

como la funcionalidad más importante del sistema. 

5.3.1. Configuración 

Como primer paso, se configuran los valores básicos de la plataforma como son el idioma en 

inglés, que un usuario anónimo no pueda registrarse, la zona horaria y el formato de fecha y hora. 

Ilustración 62. Configuración básica 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Instalación de extensiones 

Como segundo paso, se instalan las extensiones necesarias para que la plataforma pueda 

cumplir con los requisitos y siga las directivas definidas en el diseño funcional. 

5.3.2.1. Módulo para gestionar los roles y usuarios 

Se instala y activa la extensión Members para llevar a la gestión de roles y usuarios a un nivel de 

control más exhaustivo. Esta extensión hace que se cumpla el requisito funcional RF.04. Además, se 

activarán los complementos para el control de acceso a la sección administrativa y el manejo de las 

categorías y etiquetas. 

Ilustración 63. Extensión Members 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2.2. Módulo para exportar a PDF 

Se instala y activa la extensión E2Pdf que posibilita la exportación a PDF de un artículo médico. 

Esta extensión hace que se cumpla el requisito funcional RF.06 y no requiere de cambios en su 

configuración por defecto. 

Ilustración 64. Extensión E2Pdf 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.2.3. Módulo para la gestión del conocimiento 

Se instala y activa la extensión Knowledge Base for Documentation and FAQs que ofrece un 

salto de calidad a la hora de gestionar los artículos médicos ofreciendo la posibilidad de ordenar los 

artículos y las categorías, optimizar la búsqueda de información, crear una navegación amigable y 

fácil de usar, y favorecer la personalización de la interfaz. Con esta extensión se cumplen los 

requisitos: RF.02, RNF.02, RNF.06 y RNF.07. 

Ilustración 65. Extensión Knowledge Base 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Roles y permisos 

En esta sección, se crean roles y se asignan los permisos que se definieron en el apartado del 

diseño de la seguridad. Aunque Wordpress disponga de varios roles creados por defecto, se eliminan 

los que no sean necesarios y se crean los nuevos. Toda la gestión de roles y permisos se realiza 

mediante la extensión Members. 
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Por lo tanto, en el apartado Members > Roles se crearán los siguientes roles con sus correspondientes 

permisos de acuerdo al análisis y diseño que se ha realizado previamente: 

➢  Administrator: Control total. 

➢ Author: Gestiona los artículos (páginas), categorías y etiquetas. 

➢ Collaborator: Modifica el contenido de los artículos, puede leerlos y consultarlos. 

➢ Supervisor: Gestiona las categorías y etiquetas, publica los artículos. 

➢ Guest: Busca y visualiza artículos. 

En la siguiente ilustración se puede observar la asignación de permisos para el rol Author como 

ejemplo de configuración de permisos para los demás roles. 

Ilustración 66. Asignación de permisos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, los roles quedarían de la siguiente manera: 

Ilustración 67. Roles creados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4. Categorías 

Como paso previo a la creación de las categorías en Wordpress, se necesitan eliminar todas las 

categorías que hay creadas por defecto en la plataforma. Toda la gestión de categorías se realiza con 

la extensión Knowledge base. 

Por lo tanto, en el apartado Knowledge base > Categories se crearán las siguientes categorías 

especificadas previamente en el análisis y diseño con su icono con su icono: Case Reports, Clinical 

Trials, Comparative Studies y Medical Journals. Todas las categorías creadas están definidas en la 

sección del Diseño del sistema. 

En la siguiente ilustración se puede observar la creación de la categoría Case Reports como ejemplo 

de creación para las demás categorías. 

Ilustración 68. Creación de categorías 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las categorías quedarían de la siguiente manera: 

Ilustración 69. Categorías creadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5. Etiquetas 

La creación, edición y eliminación de las etiquetas en Wordpress se realiza con la extensión 

Knowledge base. Por lo tanto, en el apartado Knowledge base > Tags se crearán las siguientes 

etiquetas de acuerdo con el análisis y diseño realizados previamente y que se utilizarán en el 

prototipo: 

➢ Study: Predict y Aclara. 

➢ Process: Exploratory, Inferential y Predictive. 

➢ Journal: New England Journal of Medicine, Science y Lancet. 

Las etiquetas base están definidas en la sección del Análisis y Diseño del sistema. En la siguiente 

ilustración se puede observar la creación de la etiqueta Predict como ejemplo de creación para las 

demás etiquetas. 

Ilustración 70. Creación de etiquetas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las categorías quedarían de la siguiente manera: 

Ilustración 71. Etiquetas creadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, los roles Administrator y Author pueden crear las etiquetas necesarias en el 

momento que estimen oportuno. 

5.3.6. Interfaz 

Para personalizar el aspecto de la plataforma, Wordpress ofrece poder elegir un tema y 

modificar su diseño y la gama de colores en la sección Appearance > Themes. En este caso, se ha 

seleccionado el tema Spacious, adaptando la paleta de colores a los ya definidos en la sección de 

Estilos dentro del apartado de Diseño de la interfaz en el apartado de Diseño. 

Para ello, se ha buscado el nuevo tema y se ha procedido a su instalación y posterior activación: 

Ilustración 72. Instalación del tema Spacious 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez se haya activado, se procede a la personalización del tema cambiando el logo que se 

mostrará en la parte superior de la plataforma y la paleta de colores en la sección Appearance > 

Customize. 

Ilustración 73. Personalización de la interfaz 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.7. Páginas 

Después de realizar todas las personalizaciones en la interfaz, se crea la página principal de la 

plataforma, la cual podrá ser accesible por todos los usuarios. 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  76 

 

Ilustración 74. Página principal de CRPS 

 
Fuente: Elaboración propia 

También, se crea la página donde irá el buscador y el resumen de artículos por categoría. Esta página 

sólo podrá ser accesible por los usuarios registrados en el sistema. 

Ilustración 75. Buscador y resumen de artículos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, se crea la página donde irán los artículos. 
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Ilustración 76. Página del contenido de un artículo 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3.8. Creación de usuarios 

En esta sección se crea un usuario por cada rol creado en el apartado de Roles y permisos. 

Wordpress ofrece una sección específica para la gestión de los usuarios Users > All users. Para crear 

un usuario sólo se debe clicar en el botón Add new. En la siguiente ilustración se puede observar la 

creación del usuario Author01 como ejemplo de creación para los demás usuarios, destacando la 

selección de la selección del rol adecuado. 

Ilustración 77. Creación de usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, los usuarios creados son los siguientes: 

Ilustración 78. Listado de usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Hay que tener en cuenta que para un entorno productivo las contraseñas serán más robustas. 
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6. Pruebas 

Para comprobar que el prototipo construido cumple con todos los requisitos funcionales 

definidos en el análisis funcional, se procede a ejecutar el plan de pruebas de integración creado en la 

fase de diseño. 

6.1. Carga de artículos médicos de prueba 

Antes de proceder a la ejecución de las pruebas de integración, se crearán varios artículos 

médicos de prueba dentro de las categorías creadas previamente. Estos artículos están creados con 

el usuario Author01 y publicados por Super01. Por lo tanto, los artículos que se van a crear son los 

siguientes: 

➢ Tying up PGE with albumin to relieve immunosuppression in cirrhosis: dentro de la categoría 

Medical Journals y con las etiquetas Aclara, Inferential y Lancet. 

➢ Clinical Gastroenterology and Hepatology: dentro de la categoría Case Reports y con las 

etiquetas Exploratory, New England Journal of Medicine y Predict. 

➢ Acute-on-Chronic Liver Failure in Cirrhosis Requires Expedited Decisions for Liver 

Transplantation: dentro de la categoría Clinical Trials y con las etiquetas Lancet y Aclara. 

➢ New Clinical and Pathophysiological Perspectives defining the Trajectory of Cirrhosis: dentro 

de la categoría Comparative Studies y con las etiquetas Lancet y Predictive 

➢ Acute‑on‑chronic liver failure in cirrhosis: dentro de la categoría Clinical Trials y con las 

etiquetas New England Journal of Medicine y Predictive. 

Ilustración 79. Listado de artículos médicos 

 
Fuente: elaboración propia 

6.2. Acceso restringido a usuarios autorizados 

Se comprueba que solo tienen acceso a la plataforma los usuarios autorizados con uno de los 

siguientes roles: Guest, Supervisor, Collaborator, Author o Administrator. 

Por lo tanto, para los usuarios sin un rol asignado se le mostrará el siguiente mensaje de error cuando 

accedan a la parte de la visualización de los contenidos: “Sorry, but you do not have permission to 

view this content.” 
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Ilustración 80. Acceso no permitido a usuarios anónimos 

 
Fuente: elaboración propia 

Aquí se comprueba que el rol Guest tiene acceso a la plataforma. 

Ilustración 81. Acceso permitido a usuarios con rol Guest 

 
Fuente: elaboración propia 

En esta prueba se comprueba que el rol Supervisor tiene acceso a la plataforma. 

Ilustración 82. Acceso permitido a usuarios con rol Supervisor 

 
Fuente: elaboración propia 

En este caso, se comprueba que el rol Collaborator tiene acceso a la plataforma. 

Ilustración 83. Acceso permitido a usuarios con rol Collaborator 

 
Fuente: elaboración propia 
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Por último, se comprueba que el rol Author tiene acceso a la plataforma. 

Ilustración 84. Acceso permitido a usuarios con rol Author 

 
Fuente: elaboración propia 

6.3. Gestión de categorías y etiquetas 

Se comprueba que los usuarios con los roles Guest y Collaborator no pueden gestionar las 

categorías y etiquetas. 

Ilustración 85. Usuarios con rol Guest no acceden a la gestión de categorías y etiquetas 

 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 86. Usuarios con rol Collaborator no acceden a la gestión de categorías y etiquetas 

 
Fuente: elaboración propia 

Aquí, se comprueba que los usuarios con los roles Administrator, Supervisor y Author pueden 

gestionar las categorías y etiquetas. 
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Ilustración 87. Usuarios con rol Administrator acceden a la gestión de categorías y etiquetas 

 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 88. Usuarios con rol Supervisor acceden a la gestión de categorías y etiquetas 

 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 89. Usuarios con rol Author acceden a la gestión de categorías y etiquetas 

 
Fuente: elaboración propia 

6.4. Búsqueda por contenido 

Se comprueba que se puede buscar por el contenido de un artículo. En este caso, se busca por 

dos palabras “Acute” y “cirrhosis”, como resultado dará todos los artículos que tengan una de las dos 

palabras clave, es decir, usa una lógica de tipo “O” en el proceso de búsqueda. 
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Ilustración 90. Búsqueda de artículos por contenido 

 
Fuente: elaboración propia 

6.5. Artículos médicos por categoría 

Se comprueba que se pueden buscar y listar los artículos por una categoría. En este caso, se 

listan todos los artículos de la categoría “Clinical Trials”. 

Ilustración 91. Listado de artículos de una categoría 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.6. Artículos médicos por etiquetas 

Se comprueba que se pueden buscar y listar los artículos por una etiqueta. En este caso, se 

listan todos los artículos de la etiqueta “Lancet”. 

Ilustración 92. Listado de artículos de una etiqueta 

 
Fuente: elaboración propia 

6.7. Gestión de artículos médicos 

Se comprueba que se puede crear, modificar, publicar y eliminar un artículo. Como resultado se 

verifica que se ha podido crear y modificar el artículo: “Acute-on-chronic liver failure in cirrhosis” por 

el usuario Author01 tal y como se muestra a continuación: 

Ilustración 93. Creación de un artículo por el usuario Author01 

 
Fuente: elaboración propia 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Memoria 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  85 

 

Ilustración 94. Modificación de un artículo por el usuario Author01 

 
Fuente: elaboración propia 

En esta prueba se verifica que se ha podido publicar el artículo: “Acute-on-chronic liver failure in 

cirrhosis” por el usuario Super01 tal y como se muestra a continuación: 

Ilustración 95. Publicación de un artículo por el usuario Super01 

 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se verifica que se puede eliminar el artículo: “Acute-on-chronic liver failure in cirrhosis” 

por el usuario Author01 tal y como se muestra a continuación: 

Ilustración 96. Eliminación de un artículo por el usuario Author01 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.8. Exportación a PDF 

Se comprueba que el artículo se puede exportar a PDF. 

Ilustración 97. Exportación a PDF 

 
Fuente: elaboración propia 

Ilustración 98. Artículo clínico exportado a PDF 

 
Fuente: elaboración propia 

6.9. Interfaz adaptable a dispositivos móviles 

Se comprueba que la interfaz es adaptable a los dispositivos móviles. 

Ilustración 99. Interfaz de búsqueda en un dispositivo móvil 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 100. Interfaz del contenido de un artículo en un dispositivo móvil 

 
Fuente: elaboración propia 

6.10. Modificación de artículos médicos por usuarios con roles diferentes 

Se comprueba que usuarios con diferentes roles de autor y colaborador pueden modificar el 

mismo artículo. 

Ilustración 101. Modificación de un artículo por un colaborador 

 
Fuente: elaboración propia 

6.11. Resultado de las pruebas 

En la tabla siguiente se muestran todos los requisitos (funcionales y no funcionales) junto con 

su estado, es decir, si se cumple satisfactoriamente el requisito en cuestión tras haber realizado las 

pruebas oportunas: 

Tabla 31. Estado de validación de los requisitos 

Código Descripción Estado 

 RF.01 Como invitado quiero consultar el contenido de un artículo Validado 

 RF.02 Como invitado quiero buscar un artículo por su categoría Validado 

 RF.03 Como administrador quiero dar de alta y borrar usuarios Validado 

 RF.04 Como administrador quiero asignarles permisos a los usuarios Validado 

 RF.05 Como usuario registrado quiero buscar un artículo por una etiqueta Validado 

 RF.06 Como usuario registrado quiero exportar a PDF un artículo Validado 

 RF.07 Como autor quiero crear y asignar etiquetas a un artículo Validado 

 RF.08 Como autor quiero gestionar artículos (Crear, modificar, borrar) Validado 

 RF.09 Como colaborador quiero modificar el contenido de un artículo Validado 
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 RF.10 Como supervisor quiero autorizar la publicación de un artículo Validado 

 RF.11 Como supervisor quiero validar el contenido de un artículo Validado 

 RF.12 El sistema tiene que conocer el nombre, apellidos y correo electrónico de un usuario registrado Validado 

 RF.13 Como usuario registrado quiero modificar mi nombre, apellidos y correo electrónico Validado 

 RF.14 Como administrador quiero ver el registro de usuarios que entran al sistema Validado 

 RF.15 Como usuario quiero imprimir un artículo Validado 

 RF.16 Como administrador quiero gestionar las categorías Validado 

 RF.17 Como usuario quiero acceder al sistema por medio de mi nombre de usuario y contraseña Validado 

 RNF.01 El sistema deberá mostrar el logo de CRPS en todas sus pantallas Validado 

 RNF.02 El sistema se podrá usar con poca o ninguna formación Validado 

 RNF.03 El sistema mostrará todos los mensajes en el idioma inglés Validado 

 
RNF.04 

El sistema deberá ser de código abierto tanto para el sistema operativo como para la 

plataforma 

Validado 

 RNF.05 El sistema deberá ser accesible por los navegadores web: Safari, Mozilla y Chrome Validado 

 RNF.06 El sistema deberá ofrecer una interfaz fácil de usar Validado 

 RNF.07 El sistema deberá ser accesible desde ordenadores como dispositivos móviles Validado 

 RNF.08 El sistema deberá ser fácil de mantener Validado 

Fuente: elaboración propia 

6.12. Conclusiones 

Una vez se han terminado de ejecutar todas las pruebas funcionales, se ha podido validar el 

correcto funcionamiento de la plataforma pero se ha detectado que los siguientes requisitos 

funcionales podrían mejorarse: 

➢ RF.02 y RF.05: Se podría mejorar la búsqueda añadiendo la selección del tipo de lógica a usar, 

“Y” o “O” cuando se introducen varias palabras clave. 

➢ RF.03: A la hora de gestionar los usuarios por parte del administrador, se podría ofrecer en la 

misma plataforma la posibilidad de solicitar el alta o la baja de un usuario mediante un 

formulario y notificación por correo electrónico. 

➢ RF.06: Se podría ofrecer la opción de exportar directamente el artículo sin el paso por la 

impresión. 

➢ RF.11: Se podría ofrecer un canal de comunicación (comentarios en el artículo) al supervisor 

que valida un artículo con el autor y colaboradores si detecta algún problema. 

➢ RF.14: Aunque se pueda ver el registro de usuarios que acceden a la plataforma, se podría 

mejorar con un listado de acceso activos. 

Por otro lado, se pueden extraer de las pruebas realizadas que el sistema podría evolucionar con las 

siguientes funcionalidades: 

➢ Los usuarios podrían enviar el artículo médico exportado por correo electrónico. 

➢ Los usuarios se podrían identificar en la plataforma mediante identificación digital.  

➢ Tener la opción de crear plantillas para los diferentes tipos de artículos médicos. 
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7. Proyectos derivados 

A partir de este proyecto, se pueden derivar los siguientes proyectos como mejora del sistema: 

➢ Creación de una planificación estratégica para implementar el prototipo en producción. 

➢ Plan de migración de artículos médicos al sistema desarrollado que actualmente están en las 

carpetas compartidas en la red de la fundación con su respectiva catalogación. 

➢ Añadir una nueva funcionalidad que posibilite la publicación automática de un artículo a 

alguna de las plataformas clínicas que se hayan integrado y parametrizado en el sistema. 

➢ Acceso a la plataforma mediante identificación digital. 
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8. Conclusiones 

La realización de este Trabajo Fin de Grado ha significado un desafío para mí ya que no tenía 

experiencia previa en la gestión de proyectos completos y ningún conocimiento sobre Sistemas de 

Gestión del Conocimiento. Por lo tanto, he tenido que invertir bastante esfuerzo y tiempo en 

investigar y adquirir el conocimiento específico para poder llevar a cabo el proyecto de forma 

satisfactoria. 

En líneas generales, estoy muy contento de cómo he llevado a cabo todo el desarrollo del proyecto, 

enfocando el resultado en un prototipo funcional. Además, he podido ampliar mis conocimientos 

sobre las tecnologías HTML, CSS, PHP, MySQL y JavaScript, así como, he puesto en práctica muchos 

de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de: Ingeniería del software, Gestión de proyectos, 

Administración de redes y sistemas operativos, Ingeniería de requisitos, Uso de sistemas de 

información en las organizaciones, Gestión funcional de servicios de SITI y, especialmente, 

Planificación y uso estratégico de SI. 

A lo largo del presente documento, se ha podido seguir el desarrollo y la construcción de un 

prototipo funcional que cumple con los objetivos y sub objetivos propuestos: 

➢ Permite la catalogación de los artículos médicos mediante categorías y etiquetas. 

➢ Se ha conseguido mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de los artículos médicos. 

➢ Se ha construido un prototipo que cumple con los estándares de plataformas de Sistemas de 

Gestión del Conocimiento. 

➢ A los usuarios les resulta más fácil la localización y el acceso a los artículos médicos. 

➢ La plataforma fomenta el trabajo colaborativo entre los usuarios. 

➢ Con el nuevo sistema resultante, se facilita la explicitación del conocimiento tácito para 

convertirlo en un activo como conocimiento organizacional. 

En conclusión, se ha demostrado que la metodología elegida a lo largo del desarrollo del producto ha 

resultado la correcta, es decir, se ha seguido la metodología PMBOK como estándar de Gestión del 

proyecto, una planificación mediante fases en cascada y la resolución de las tareas de forma iterativa-

incremental que como resultado a permitido finalizar con éxito este proyecto. 

También, se ha conseguido llevar a cabo la planificación sin contratiempos al prever correctamente la 

estimación del esfuerzo en cada momento, contando adicionalmente de un plan de contingencias. 
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9. Glosario 

SGC: Acrónimo de Sistema de Gestión del Conocimiento 

DMC: Acrónimo de Data Management Center o Centro de control de datos. 

VPN: Acrónimo de Virtual Private Network o Red privada virtual. 

CRPS: Acrónimo de Clinical Research Paper Searcher. 

WIKI: Sistema de trabajo informático utilizado en los sitios web que permite a los usuarios modificar 

o crear su contenido de forma rápida y sencilla. 

CMS: Acrónimo de Content Management System. 

DMS: Acrónimo de Document Management System. 

JavaScript: Lenguaje de programación interpretado que se incrusta en páginas web. 

PHP: Lenguaje de programación de código abierto especialmente adecuado para el desarrollo web. 

GNU GPL: Acrónimo de General Public License o Licencia pública general de GNU. 

RCS: Acrónimo de Rich Communication Service o Servicio de comunicación enriquecida. 

WYSIWYG: Acrónimo de What You See Is What You Get o Lo que ves es lo que obtienes. 

HTML: Acrónimo de HyperText Markup Language o Lenguaje de marcas de hipertexto. 

W3C: Acrónimo de World Wide Web Consortium. 

ACID: Acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability o Atomicidad, consistencia, 

aislamiento y durabilidad. 

CSS: Acrónimo de Cascading Style Sheets o Hojas de estilo en cascada. 
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11. Anexo I: Preguntas y respuestas a la encuesta 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Anexos 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  95 

 

 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS - Anexos 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  96 

 

 
 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS – Anexos 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  1 

 

12. Anexo II: Informe ejecutivo 
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A causa del gran volumen de artículos médicos que se han generado y se almacenan en 

carpetas compartidas dentro de la red interna de la fundación, la localización y el acceso a estos 

artículos resulta un proceso ineficiente y en algunos casos ineficaz al no poder llegar a encontrar el 

artículo que se desea. 

Por otra parte, no existe una unificación de criterios a la hora de llevar una estructura y catalogación 

común en lo referente a la información que debe tener un artículo. Además, resulta especialmente 

difícil que un colaborador externo a la fundación tenga acceso a estos artículos médicos debido a los 

problemas técnicos de acceso por VPN. 

Entonces, para dar solución a los problemas descritos anteriormente, el proyecto CRPS: Clinical 

Research Paper Searcher tiene como uno de sus objetivos la mejora de la eficacia y eficiencia de la 

gestión de artículos médicos y los procesos necesarios para su desarrollo mediante el diseño e 

implementación mediante el desarrollo de un prototipo de Sistema de Gestión del Conocimiento. 

Pero también, facilitar la localización y el acceso a los artículos médicos, compartir y colaborar en los 

procesos de creación de estos artículos, facilitar la explicitación del conocimiento tácito y fomentar el 

trabajo colaborativo. 

Por este motivo, el alcance se centra en la planificación y control, análisis, diseño, implementación, 

pruebas y cierre de un SGC a través de un prototipo funcional que pueda evidenciar la mejora en la 

gestión del conocimiento de los artículos dentro de la fundación. 

En cuanto a la planificación, se ha utilizado la metodología PMBOK y se ha establecido un EDT y los 

siguientes tres grupos de tareas: 

➢ Gestión del proyecto: se analiza el encargo del proyecto para valorar su viabilidad, se crean 

las tareas junto con su temporización, se elabora el Plan de gestión de riesgos, se efectúa el 

seguimiento y control con la elaboración de los diferentes informes, y se crea la guía del plan 

de implantación. 

➢ Análisis y diseño: se analiza el caso; se crean y analizan las encuestas; se realiza todos los 

análisis como el de requisitos, plataforma y funcional; y se realiza el diseño de todo el sistema, 

incluyendo el plan de pruebas. 

➢ Implementación o construcción: se realiza la construcción del entorno de desarrollo, se 

implementa el prototipo de la plataforma SGC, se realizan las pruebas de integración y se 

crean todos los manuales necesarios. 

Sobre los posibles riesgos que pueden acontecer durante todo el ciclo de vida del proyecto, se ha 

podido analizar y catalogar estos riesgos junto con las acciones de mitigación correctivas y 

preventivas para reducir su impacto y/o probabilidad de que suceda. En esencia, se ha observado 

que puede haber problemas con el desconocimiento de los SGC y plataformas, problemas de índole 

técnico y personales, y una deficiente limitación en cuanto al alcance o requisitos detectados. 
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El equipo que llevará a cabo la ejecución de todas las tareas estará compuesto por ocho roles o 

perfiles bien delimitados: 

➢ Jefe de proyecto: encargado de toda la gestión del proyecto así como la elaboración de 

informes, la gestión de riesgos y la guía del plan de implantación. 

➢ Ingeniero de software: encargado de realizar todos los análisis, definición de requisitos y 

diseño de las encuestas. 

➢ Arquitecto de sistemas: diseña la arquitectura, la plataforma SGC y las funcionalidades. 

➢ Programador de interfaz de usuario: encargado del diseño y la construcción de la interfaz y 

sus pantallas. 

➢ Ingeniero en seguridad: diseña la seguridad del sistema, define los roles y hace cumplir las 

leyes de protección de datos. 

➢ Ingeniero QA: encargado del diseño de las pruebas unitarias y del posterior análisis del 

resultado de éstas. 

➢ Técnico en sistemas: encargado de implementar la infraestructura y su configuración, la 

instalación de la plataforma y su parametrización. 

➢ Técnico en QA: ejecuta el plan de pruebas. 

Para la ejecución del proyecto se han destinado un total de 225 horas de trabajo con un coste 

estimado de 7.012,71 €. En esta estimación se incluye una partida de 556,86 € destinada al Plan de 

gestión de riesgos y otra partida de 637,52 € como Plan de contingencias. 

Finalmente, se estima que el proyecto tenga una duración de 88 días, cuya fecha de inicio sea el 

28/02/2022 y la fecha de fin sea el 26/05/2022. Con el fin de cumplir con los plazos del proyecto, se 

planifica su ejecución en los siguientes hitos: 

Tabla 1. Definición de hitos 
Fecha Descripción del hito 

 28/02/2022 Análisis del encargo del proyecto 

 11/03/2022 Planificación 

 13/03/2022 Informe ejecutivo (PEC 1) 

 16/03/2022 Obtención de datos de la encuesta 

 18/03/2022 Análisis del caso finalizado 

 08/04/2022 Diseño del sistema finalizado 

 10/04/2022 Primer informe de seguimiento (PEC 2) 

 03/05/2022 Prototipo funcional implementado 

 16/05/2022 Pruebas de integración finalizadas 

 26/05/2022 Informe de cierre (PEC 3) 

Fuente: elaboración propia 
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13. Anexo III: Informe de seguimiento 
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1. Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo resumir el estado del proyecto a fecha 08 de abril 

de 2022. Por lo tanto, mediante una representación gráfica esfuerzo/tiempo, se muestra de una 

manera sencilla la evolución de las diferentes tareas planificadas al inicio del proyecto. Así mismo, se 

muestra los indicadores claves de éste donde vienen definidos hechos inesperados que hayan 

aparecido durante este intervalo de tiempo, desde el inicio hasta la elaboración de este informe. 

Adicionalmente, se indican los hitos alcanzados y los que faltan por alcanzar, junto con las decisiones 

más importantes tomadas. Para finalizar, se evalúan los riesgos iniciales descartando aquellos que ya 

no acontecerán y actualizando los riesgos con posibles nuevos. 

Junto con este informe de seguimiento, se adjuntan dos documentos más finalizados: el Análisis con 

el análisis del caso, de los interesados y funcional; el Diseño con la evaluación de la tecnología y las 

plataformas SGC, el estudio técnico y funcional, y los diseños de la arquitectura, funcional, interfaz, 

seguridad y pruebas de integración. 

2. Estado 

La marcha del proyecto transcurre conforme con la estimación inicial realizada en la 

planificación, en otras palabras, se ha cumplido con todas las fechas e hitos establecidos. Se destaca 

que la estimación y esfuerzo de las tareas han sido correctamente valoradas y no han surgido 

retrasos en esta fase, en consecuencia, se ha podido finalizar a tiempo la realización del análisis y 

diseño del sistema. Por esta razón, el alcance del proyecto no sufre variaciones y continua tal como 

se definió. 

En la siguiente gráfica se presenta las fases del proyecto en el tiempo y el coste en esfuerzo que se 

lleva realizado, observándose la existencia de un margen de tiempo reservado para imprevistos. 

Además, se muestra todos los hitos superados hasta el momento, así como el grado de avance de los 

distintos grupos de tareas establecidas al inicio del proyecto. 
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Ilustración 102. Estado del proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

3. Indicadores 

A continuación, se muestra un cuadro con los indicadores donde se indica si se ha cumplido con 

éxito los objetivos definidos en la gestión del proyecto, además, de mostrar el porcentaje de trabajo 

completado, el esfuerzo realizado hasta la fecha y el tiempo que queda hasta el cierre del proyecto. 

Tabla 32. Resumen de los indicadores

 
Fuente: elaboración propia 

4. Hitos 

En la siguiente tabla, se muestran los hitos alcanzados y los que quedan pendientes de 

completar. Para aquellos que se han completado, se indica la fecha real de finalización: 

Tabla 33. Estado de los hitos 
Fecha prevista Fecha real Descripción del hito 

 28/02/2022 28/02/2022 Análisis del encargo del proyecto 

 11/03/2022 11/03/2022 Planificación 

 13/03/2022 13/03/2022 Informe ejecutivo (PEC 1) 

 16/03/2022 16/03/2022 Obtención de datos de la encuesta 

 18/03/2022 18/03/2022 Análisis del caso finalizado 

 08/04/2022 07/04/2022 Diseño del sistema finalizado 

 10/04/2022 08/04/2022 Primer informe de seguimiento (PEC 2) 

 03/05/2022 - Prototipo funcional implementado 

 16/05/2022 - Pruebas de integración finalizadas 

 26/05/2022 - Informe de cierre (PEC 3) 

Fuente: elaboración propia 
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5. Toma de decisiones 

Una de las decisiones más importantes realizadas ha sido el uso de Google Forms para 

confeccionar la encuesta y su posterior análisis. Gracias a esta decisión, se ha ahorrado mucho 

tiempo a la hora de efectuar el análisis a causa de la creación de gráficas automáticas. 

Otra decisión importante, es el uso de Google Drive como plataforma colaborativa que ha 

posibilitado la interacción con el tutor del TFG de una forma muy eficiente y productiva. Esta decisión 

ha evitado duplicidad en los documentos mejorando, en consecuencia, el tiempo dedicado a la 

documentación. 

Por último, se ha tomado la decisión de realizar un análisis riguroso y profundo en la evaluación y 

comparativa de plataformas SGC que ha permitido la selección del mejor sistema para construir el 

prototipo y evitar futuros problemas de implementación. 

6. Gestión de riesgos 

En cuanto a los riesgos, ya finalizadas las tareas de análisis y diseños, se ha realizado una 

actualización de éstos, donde se descartan los siguientes riesgos debido a que se han superado con 

éxito las tareas a las que impactaban: 

Tabla 34. Riesgos evitados 
 Código Riesgo Descripción Impacto Probabilidad 

 

RD.01 
Desconocimiento de los 

SGC 

Desconocimiento de las diferentes opciones de SGC 

que existen en el mercado al ser el primer SGC que 

diseña la persona a cargo. 

Nulo Nula 

 

RD.02 
Falta conocimiento de las 

plataformas SGC 

La persona encargada de elegir una plataforma para un 

SGC no conoce las diferentes opciones existentes en el 

mercado al ser su primera vez desarrollando un SGC. 

Nulo Nula 

 

RD.03 
Complejidad tecnológica 

de la plataforma 

Existen muchas funcionalidades que se quieren 

integrar en el CRPS y, posiblemente, no se pueda 

conseguir a tiempo implementar todas o puede que 

surja algún imprevisto al intentar integrarlas todas. 

Nulo Nula 

Fuente: elaboración propia 

Por lo tanto, quedarían los siguientes riesgos activos y actualizados en el plan de gestión de riesgos: 

Tabla 35. Resumen de riesgos actualizados 
 Código Riesgo Descripción Impacto Probabilidad 

 

RD.04 Alcance mal definido 

Resulta complicado establecer un alcance bien definido 

al no existir unos objetivos bien definidos de lo que 

debe hacer el prototipo. 

Bajo Baja 

 

RD.05 
Desviación en la 

planificación 

A causa de la falta de experiencia en este tipo de 

proyectos del jefe de proyecto junto con la falta de 

experiencia de algunos aspectos sobre los análisis y 

diseño del proyecto puede provocar una desviación en 

la estimación de la planificación. 

Alto Media 

 

RD.06 
Mala definición de 

requisitos 

Debido a una identificación incorrecta de los 

stakeholders, los requisitos no se definen 

correctamente y puede ser insuficiente para realizar un 

análisis posterior de estos 

Bajo Baja 
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RD.07 
Problemas técnicos en la 

construcción del prototipo 

A causa del desconocimiento tecnológico del SGC a 

implantar y/o por motivos técnicos durante la 

construcción del prototipo pueden retrasar el 

proyecto. 

Alto Media 

 

RD.08 
Dificultades en la 

catalogación 

A causa del gran volumen de artículos médicos y la 

heterogeneidad de estos, hace que poder catalogarlos 

sea muy difícil. 

Bajo Media 

 

RD.09 
Problema de la persona a 

cargo del proyecto 

Al ser un proyecto desarrollado por una única persona, 

si ésta se pusiese enferma o le surgiera algún 

impedimento, el proyecto podría fracasar. 

Alto Bajo 

Fuente: elaboración propia 

Hay que señalar que, para estos riesgos, se mantienen las acciones de mitigación correctivas y 

preventivas definidas en la planificación. 
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14. Anexo IV: Informe de cierre del proyecto 
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1. Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo resumir el estado del proyecto a fecha 26 de mayo 

de 2022 como informe de cierre de éste. Por lo tanto, mediante una representación gráfica 

esfuerzo/tiempo, se muestra de una manera sencilla la evolución de las diferentes tareas planificadas 

al inicio del proyecto. Así mismo, se muestra los indicadores claves de éste donde vienen definidos 

hechos inesperados que hayan aparecido durante este intervalo de tiempo, desde el inicio hasta la 

elaboración de este informe. 

Adicionalmente, se indican los hitos alcanzados y los que faltan por alcanzar, junto con las decisiones 

más importantes tomadas. Para finalizar, se evalúan los riesgos iniciales descartando aquellos que ya 

no acontecerán y actualizando los riesgos con posibles nuevos. 

Junto con este informe de cierre de proyecto, se adjuntan cuatro documentos más finalizados: la 

Implementación con las acciones tomas para la construcción de un prototipo funcional; las Pruebas 

con las pruebas de funcionalidad efectuadas al prototipo construido; la Guía de instalación del 

prototipo donde se indican los pasos a seguir para poder instalarlo; y la Guía para el plan de 

implantación en un entorno productivo que recoge las indicaciones generales para poder implantar 

el prototipo en un ambiente real. 

2. Estado 

El proyecto ha concluido conforme la estimación inicial realizada en la planificación, en otras 

palabras, se ha cumplido con todas las fechas e hitos establecidos. Se destaca que la estimación y 

esfuerzo de las tareas han sido correctamente valoradas y no han surgido retrasos en cada una de las 

fases, en consecuencia, se ha podido finalizar a tiempo la realización de la construcción del prototipo, 

el plan de pruebas y toda la documentación adicional. Por esta razón, el alcance del proyecto no 

sufre variaciones y finaliza tal como se definió. 

En la siguiente gráfica se presenta las fases del proyecto en el tiempo y el coste en esfuerzo que se ha 

llevado a cabo, observándose que no se ha rebasado el margen de tiempo reservado para 

imprevistos. Además, se muestra todos los hitos ya superados, así como la fecha los distintos grupos 

de tareas establecidas al inicio del proyecto. 
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Ilustración 103. Estado del proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

3. Indicadores 

A continuación, se muestra un cuadro con los indicadores donde se indica si se ha cumplido con 

éxito los objetivos definidos en la gestión del proyecto, además, de mostrar el porcentaje de trabajo 

completado, el esfuerzo realizado hasta el cierre del proyecto. 

Tabla 36. Resumen de los indicadores

 
Fuente: elaboración propia 

4. Hitos 

En la siguiente tabla, se muestran los hitos alcanzados y se certifica que no quedan pendientes 

de completar. Para aquellos que se han completado, se indica la fecha real de finalización: 

Tabla 37. Estado de los hitos 
Fecha prevista Fecha real Descripción del hito 

 28/02/2022 28/02/2022 Análisis del encargo del proyecto 

 11/03/2022 11/03/2022 Planificación 

 13/03/2022 13/03/2022 Informe ejecutivo (PEC 1) 

 16/03/2022 16/03/2022 Obtención de datos de la encuesta 

 18/03/2022 18/03/2022 Análisis del caso finalizado 

 08/04/2022 07/04/2022 Diseño del sistema finalizado 

 10/04/2022 08/04/2022 Primer informe de seguimiento (PEC 2) 

 03/05/2022 03/05/2022 Prototipo funcional implementado 

 16/05/2022 15/05/2022 Pruebas de integración finalizadas 

 26/05/2022 26/05/2022 Informe de cierre (PEC 3) 

Fuente: elaboración propia 
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5. Toma de decisiones 

Una de las decisiones más importantes realizadas ha sido el uso de complementos que ofrece 

Wordpress. Con esta acción, se ha facilitado mucho la carga de trabajo en cuanto a la construcción 

del prototipo debido a su facilidad de uso y parametrización. 

Otra decisión tomada ha sido descartar la elaboración de la Guía de usuario ya que al tratarse sólo de 

un prototipo y no del producto final hubiese quedado incompleto. Como consecuencia, el tiempo 

estimado para esta tarea se ha reinvertido en la creación de la Guía para el plan de implantación. 

6. Gestión de riesgos 

En cuanto a los riesgos, ya finalizado el proyecto, se constata que se han evitado todos los 

riesgos definidos en el plan de gestión de riesgos. Por lo tanto, no quedarían riesgos activos. 

Tabla 38. Riesgos evitados 
 Código Riesgo Descripción Impacto Probabilidad 

 

RD.01 
Desconocimiento de los 

SGC 

Desconocimiento de las diferentes opciones de SGC 

que existen en el mercado al ser el primer SGC que 

diseña la persona a cargo. 

Nulo Nula 

 

RD.02 
Falta conocimiento de las 

plataformas SGC 

La persona encargada de elegir una plataforma para un 

SGC no conoce las diferentes opciones existentes en el 

mercado al ser su primera vez desarrollando un SGC. 

Nulo Nula 

 

RD.03 
Complejidad tecnológica 

de la plataforma 

Existen muchas funcionalidades que se quieren 

integrar en el CRPS y, posiblemente, no se pueda 

conseguir a tiempo implementar todas o puede que 

surja algún imprevisto al intentar integrarlas todas. 

Nulo Nula 

 

RD.04 Alcance mal definido 

Resulta complicado establecer un alcance bien definido 

al no existir unos objetivos bien definidos de lo que 

debe hacer el prototipo. 

Nulo Nula 

 

RD.05 
Desviación en la 

planificación 

A causa de la falta de experiencia en este tipo de 

proyectos del jefe de proyecto junto con la falta de 

experiencia de algunos aspectos sobre los análisis y 

diseño del proyecto puede provocar una desviación en 

la estimación de la planificación. 

Nulo Nula 

 

RD.06 
Mala definición de 

requisitos 

Debido a una identificación incorrecta de los 

stakeholders, los requisitos no se definen 

correctamente y puede ser insuficiente para realizar un 

análisis posterior de estos 

Nulo Nula 

 

RD.07 
Problemas técnicos en la 

construcción del prototipo 

A causa del desconocimiento tecnológico del SGC a 

implantar y/o por motivos técnicos durante la 

construcción del prototipo pueden retrasar el 

proyecto. 

Nulo Nula 

 

RD.08 
Dificultades en la 

catalogación 

A causa del gran volumen de artículos médicos y la 

heterogeneidad de estos, hace que poder catalogarlos 

sea muy difícil. 

Nulo Nula 

 

RD.09 
Problema de la persona a 

cargo del proyecto 

Al ser un proyecto desarrollado por una única persona, 

si ésta se pusiese enferma o le surgiera algún 

impedimento, el proyecto podría fracasar. 

Nulo Nula 

Fuente: elaboración propia 
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15. Anexo V: Guía de instalación del prototipo 
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1. Introducción 

En el presente documento se detallan los pasos a seguir para poder instalar y ejecutar el 

prototipo construido del nuevo sistema para la gestión del conocimiento CRPS. Por lo tanto, 

siguiendo esta guía se obtendrá una plataforma totalmente funcional para la gestión de artículos 

médicos. 

El prototipo se ha creado en un archivo en formato Open Virtualization Format 2.0 

(CRPS_Server_TFG_UOC.ova) y se encuentra disponible para su descarga en la siguiente dirección: 

https://drive.google.com/file/d/12BOxup_R2r3zNujHx4DNO9R3lPgeY6KX/view?usp=sharing 

Al ser un archivo estándar abierto virtualizado, se puede abrir con cualquier programa de 

virtualización compatible. Este archivo contiene un servidor virtual con el sistema operativo Ubuntu 

20.04, el sistema gestor de contenidos Wordpress 5.9 parametrizado y todos los programas 

adicionales para su correcta ejecución. 

1.1. Instalación de la máquina virtual 

Una vez se haya descargado el archivo OVA, es necesario tener instalado un programa de 

virtualización como VirtualBox o VMware para poder ejecutar la máquina virtual. Como requisitos 

previos se necesita tener un espacio mínimo de 30 GB y una capacidad de memoria RAM libre de 4 

GB. A continuación, se detallan los pasos a seguir para la instalación en VirtualBox, aunque las 

instrucciones son parecidas para otros programas. 

Por lo tanto, como primer paso se abre el programa VirtualBox y se importa el archivo OVA 

seleccionando la opción “Importar servicio virtualizado” del menú “Archivo” o pulsamos la 

combinación de teclas “Ctrl+I” o el botón “Importar”: 

Ilustración 104.Importar archivo OVA 

 
Fuente: elaboración propia 

Una vez se ha importado completamente el archivo OVA (puede tardar varios minutos) se comprueba 

que el adaptador de red esté configurado como “Adaptador puente” para permitir el acceso a la 

máquina. Para ello, se pulsa en el botón “Configuración” y luego en la opción “Red”: 
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Ilustración 105.Configuración de la tarjeta de red 

 
Fuente: elaboración propia 

Depués de comprobar la conexión Red, se procede a ejecutar el servidor virtual pulsando el botón 

“Iniciar”, lo que permite arrancar el sistema operativo de Ubuntu: 

 
Ilustración 106.Arranque de la máquina virtual 

 
Fuente: elaboración propia 

Cuando la máquina virtual se haya ejecutado, ésta no requerirá de una identificación previa debido a 

que se desactivó en su instalación para tener una mayor agilidad en las pruebas. De todas formas, si 

se solicitara las credenciales de acceso, éstas serían: 

Tipo Usuario Contraseña 

 Administrador admincrps Th3.Mac/ 

1.2. Acceso a la plataforma 

Para acceder a la plataforma CRPS se puede hacer de dos formas: 

La primera es directamente desde la máquina virtual abriendo un navegador y escribiendo la 

dirección URL: http://localhost: 

http://localhost/
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Ilustración 107.Acceso a CRPS desde el servidor virtual 

 
Fuente: elaboración propia 

Para la segunda manera sería abriendo un navegador desde la máquina anfitriona, aunque para ello 

se debe conocer anteriormente la IP del servidor virtual. Entonces, se abre un terminal dentro de 

Ubuntu y se escribe el comando ip add show para conocer la IP que tiene el servidor: 

Ilustración 108.Identificación de la IP del servidor virtual 

 
Fuente: elaboración propia 

Una vez se obtiene la IP al servidor, se abre un navegador desde la máquina anfitriona y se escribe la 

dirección URL. En este caso, http://10.34.75.32. 

1.2.1. Configuración del cliente 

Para que desde el cliente se pueda acceder a la nueva plataforma de una manera más 

amigable, se va a configurar el equipo cliente para que pueda resolver la dirección “crps” y la 

redireccione a la IP del servidor obtenido anteriormente. 

http://10.34.75.32/
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Por lo tanto y teniendo en cuenta que el cliente accede con un equipo con el sistema operativo 

Windows, se modifica el archivo hosts con un editor de textos (Notepad, Notepad++, etc.) en modo 

administrador, añadiendo la línea “10.34.75.32 crps”. Este archivo se encuentra en la ruta: 

“c:\windows\system32\drivers\etc\hosts”. 

Ilustración 109.Configuración del archivo hosts 

 
Fuente: elaboración propia 

Una vez guardados los cambios, se comprueba que escribiendo la URL http://crps en un navegador, 

se accede al sistema correctamente: 

Ilustración 110.Acceso a CRPS desde un navegador cliente 

 
Fuente: elaboración propia 

1.2.2. Credenciales de usuarios 

Estas son las credenciales para los usuarios de pruebas de los diferentes roles para el acceso a 

la plataforma: 

Tipo Usuario Contraseña 

 Administrador admincrps Th3.Mac/ 

 Autor Author01 Tcm3s-Ar 

 Colaborador Collab01 Tcm3s-Cr 

 Supervisor Super01 Tcm3s-Sr 

 Invitado Guest01 Tcm3s-Io 

http://crps/
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16. Anexo VI: Guía para el plan de implantación 

 

 

 

 

CRPS: Clinical Research Paper Searcher 
 

Guía para el plan de implantación 
 

25 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

Trabajo Final de Grado 

Grado en Ingeniería Informática 

Itinerario en Sistemas de información 

Área de Sistemas de Gestión del Conocimiento 

 

 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín 

Profesor director del TFG: Javier Martí Pintanel 

Profesor director del Área: Atanasi Daradoumis Haralabus 



UOC - GII - TFG - SGC  CRPS – Anexos 

 

Pedro Izquierdo-Bueno Martín  115 

 

1. Introducción 

En el presente documento se proporciona una guía básica para la implantación en un entorno 

productivo del prototipo base entregado y, como resultado, disponer del sistema CRPS totalmente 

disponible y accesible para su uso. Se debe destacar que en esta fase no se realizarán más desarrollos 

funcionales, pero sí pueden ser necesarias tareas de ajuste. 

Finalmente, se realiza otra batería de pruebas de integración y sus correcciones finales si se detectan 

fallos o errores. 

1.1. Análisis 

En este punto se analizará y se creará la estrategia a seguir para elaborar el plan de 

implantación del prototipo construido en un ambiente productivo. Además, se revisarán los 

requisitos de implantación (infraestructura, instalación, formación) y los procedimientos que sean 

necesarios para dicha implantación, con el fin de asegurar su encaje con la estrategia global de la 

implantación. 

Las tareas que deberá contemplar el plan de implantación a desarrollar serán las siguientes: 

➢ Infraestructura: se preparará la infraestructura necesaria para la incorporación del SGC al 

entorno productivo. 

➢ Instalación: se instalarán todos los componentes y procedimientos que se necesiten, ya sean 

manuales y/o automáticos. 

➢ Formación: se formará tanto a los usuarios finales como al equipo que se encargará de 

realizar las pruebas de implantación y aceptación de CRPS. 

➢ Carga inicial de datos: se ejecutarán los procedimientos de carga inicial y migración de datos 

(artículos médicos y usuarios). 

➢ Pruebas: se realizarán las pruebas funcionales de la plataforma y se concluirá con las pruebas 

de aceptación por parte del cliente para aceptar el nuevo sistema. 

➢ Plan de administración y mantenimiento: se crearán los procesos necesarios para la gestión 

de incidencias y las peticiones de cambios (evolutivos), así como, los procedimientos para la 

gestión de usuarios. 

1.2. Infraestructura 

En esta tarea se definirán los requisitos que debe tener la infraestructura para que la nueva 

plataforma funcione correctamente. Además, se deberá tener en cuenta los procedimientos de 

seguridad y control de acceso (mantenimiento de la integridad y confidencialidad de los datos, 

control de accesos al sistema, copias de seguridad y recuperación de datos, etc.), y operación y 

administración del sistema (estándares, recuperación y reanudación de trabajos, planificación de 

trabajos, etc.). 
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Entonces, según está especificado en la implementación del prototipo, los requerimientos mínimos 

que deberá tener un servidor serán de una CPU con 2 núcleos, 4 Gb de memoria RAM y 30 Gb de 

disco duro para el almacenamiento. Sin embargo, para que un entorno productivo sea operativo y 

adecuándose a los usuarios máximos que se prevé, se optará por servidores con CPU de 4 núcleos, 16 

Gb de memoria RAM y 250 Gb SSD de disco para el almacenamiento. 

Por último, la arquitectura mantendrá el modelo de 3 capas creado en el prototipo pero se adaptará 

al entorno productivo distribuyendo cada capa a un servidor independiente y restringiendo los 

accesos a ellos por IP. En consecuencia, la plataforma contará con una seguridad elevada y una mejor 

optimización de los recursos. 

Se debe señalar que distribuir cada capa en servidores independientes es una opción recomendable 

para aislar las capas ante posibles ataques externos o problemas con el servidor. Por lo tanto, este 

modelo de 3 capas podría estar compuesto por un único servidor o dividirlas en dos servidores. 

Ilustración 111. Modelo del prototipo de 3 capas 

  
Fuente: Elaboración propia 

1.3. Instalación 

Esta tarea verificará que la infraestructura anterior estará disponible para la configuración del 

entorno productivo y comprobará la idoneidad de los diferentes componentes relacionados con la 

infraestructura. 

Como siguiente paso, se realizará la instalación de todos los programas necesarios del nuevo sistema, 

incluyendo los procedimientos manuales y automáticos que se definen en el plan de implantación y 

su ubicación física según queda establecida en el diseño de la aplicación. 

Se deberá prestar especial atención a que se cumplan los estándares y normativas por los que rige la 

organización que va a desplegar este sistema. Del mismo modo, se preparará el sistema de 

información que aloja los datos. Para ello, se realizarán las siguientes acciones: 

➢ Se creará la base de datos en MySQL siguiendo los pasos definidos en el proceso de 

construcción del prototipo. 

➢ Se crearán los procedimientos para la explotación y uso de la base de datos, en otras palabras, 

se definirá la normativa necesaria para la utilización de la base de datos, definiendo cómo se 

actualizará, se consultará, etc. 
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➢ Se definirá el proceso de copias de seguridad de todos los datos, así como, el procedimiento 

para realizar una restauración de una copia de seguridad. 

➢ Se especificará qué usuarios tienen autorizado el acceso a los datos con la creación de 

diferentes perfiles como parte de la administración inicial y se crearán los procedimientos 

necesarios para la administración de éstos. 

Cuando se haya comprobado que el sistema funciona correctamente, se activarán los procedimientos 

de administración del sistema, seguridad y control de acceso al entorno productivo. Para ello, se 

definirán cuándo y cómo se realizará un apagado y arranque del sistema, se planificará cuándo y 

cómo se realizará una recuperación y/o reanudación, se autorizarán los perfiles que deban acceder al 

sistema, etc. 

1.4. Formación 

En esta tarea se preparará y se impartirá la formación al equipo encargado de llevar a cabo el 

plan de implantación y aceptación de la plataforma. También, se realizará la formación de los 

usuarios finales así como del seguimiento. Todo esto, asegurará que la implantación se lleva a cabo 

satisfactoriamente. 

1.4.1. Equipo de implantación 

Para el equipo de trabajo que será responsable de la implantación y aceptación del sistema, se 

definirá la formación necesaria dependiendo del tipo de perfil dentro del equipo. Además, se 

estimará la duración de cada curso. Paralelamente, se habilitarán los recursos humanos, técnicos y de 

materiales para realizar esta formación. 

1.4.2. Usuarios finales 

Se establecerá un plan de formación para que los usuarios finales puedan conocer y saber usar 

el nuevo sistema implantado para que se pueda garantizar el éxito de la implantación. Esta formación 

consistirá en cursos específicos para cada tipo de usuario indicando cuándo se va a impartir, quiénes 

van a recibirlos y qué prioridad van a tener. 

Adicionalmente, se realizará un seguimiento individual a cada usuario final con el objetivo de 

asegurar que el plan de formación se cumpla correctamente. 

1.5. Carga inicial de datos 

En esta tarea se realizará una carga inicial de datos ya sean usuarios, artículos médicos, 

categorías o etiquetas y, una vez se haya finalizado, se comprobará que la carga se ha realizado 

correctamente. 
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1.6. Pruebas de implantación 

Mientras que las pruebas funcionales y del sistema se han llevado a cabo en el entorno 

prototipado, las pruebas de implantación y aceptación de la plataforma se tendrán que ejecutar en el 

entorno real. 

El objetivo de realizar estas pruebas es asegurar que el nuevo sistema cumple con todos los 

requisitos especificados en el análisis y diseño de la aplicación cuando se inicie la puesta en marcha 

de la plataforma en producción. 

1.7. Plan de administración y mantenimiento 

Se creará un plan de administración para la gestión de usuarios indicando cómo se harán las 

peticiones de alta o baja de usuarios, así como el nivel de permisos que tendrá. 

Por otro lado, se definirá un plan de mantenimiento que contendrá los procedimientos, los recursos y 

la planificación de las tareas que se llevarán a cabo tanto en el servidor como en la plataforma con el 

objetivo de reducir las averías, evitar pérdidas de acceso a la plataforma, mantener la calidad del 

servicio y seguir evolucionando la plataforma. 

Para ello, se creará un proceso para la gestión de incidencias especificando el nivel de servicio (SLA) 

que tendrá el sistema y el procedimiento a seguir para notificar una incidencia en la plataforma. 

Además, se creará otro proceso para la gestión de las peticiones de cambios donde se definirán los 

procedimientos a seguir para dar de alta una petición de cambio, asignación de prioridad, análisis de 

viabilidad y desarrollo. 

 

 


