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Resumen   

La gestión de emergencias es un contexto en el que la participación ciudadana es cada 
vez más significativa, importante y visible. En este nuevo enfoque, las agrupaciones de 
voluntarios representan un colectivo fundamental para canalizar esta colaboración 
ciudadana y proporcionar una primera respuesta antes de que lleguen los servicios de 
emergencia profesionales. Tanto es así que existen numerosas agrupaciones de voluntarios 
tanto en España como en otros países. Dado que estos grupos tienen una naturaleza 
altruista en la que sus miembros colaboran cuando les es posible, una de los mayores 
problemas a los que se enfrentan es a la necesidad de soportar una colaboración distribuida 
y asíncrona.  

Aunque existen diversas herramientas tecnológicas que podrían ayudar a la labor de 
estos voluntarios con el problema de la comunicación distribuida y asíncrona (foros, wikis, 
redes sociales, etc.), muchas de estas plataformas son simples redes de comunicación y 
transmisión de información que no terminan de estar adaptadas a un contexto tan 
específico como el voluntariado en emergencias. Además, el crecimiento y la importancia 
de estas agrupaciones de voluntarios hace que sea imprescindible optimizar su trabajo. Por 
ello, este trabajo fin de grado presenta una solución tecnológica, llamada vGroups, para 
asistir la colaboración de las agrupaciones de voluntarios.  

Con una arquitectura cliente-servidor distribuida basada en los servicios de Google 
Apps, esta herramienta debe permitir a los voluntarios interactuar, compartir información 
y coordinarse de forma distribuida. Para ello, la herramienta propuesta soporta las 
características fundamentales del groupware: la comunicación (mensajería instantánea, 
foros, etc.), la coordinación (calendario comunitario, directorio compartido, etc.), la 
cooperación (discusiones, gestión de perfiles, etc.) y la compartición de información 
(repositorio compartido, galería multimedia, etc.). Además de las necesidades básicas para 
soportar la colaboración, la herramienta también ofrece una gestión basada en roles, así 
como un resumen de lo que ha pasado y está pasando en la comunidad con el fin de que 
los voluntarios puedan estar actualizados. 
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Abstract 

It is well established that citizen participation is becoming more important, significant 
and visible within the domain of emergency management. Within this new approach, 
emergency services volunteers represent a fundamental asset to channel this citizen 
participation and provide a first response in case of emergency. In fact, there are several 
emergency services volunteers both in Spain and in other countries. The altruistic nature of 
these groups leads to their members to be involved in an sporadic way, based on their 
availability. For this reason, one of the most important challenges for these structures is to 
support a distributed and asynchronous collaboration. 

In spite that there are diverse technological platforms that could help to these groups 
with the problem of distributed and asynchronous communication (forums, wikis, social 
network sites, etc.), most of them are not adapted to such a critical and complex domain as 
emergency volunteering. Furthermore, the growth and the importance of these groups 
make necessary to optimize their activity. As a consequence, this final project degree 
presents a technological platform, called vGroups, to assist collaboration within emergency 
services volunteers. 

By using a client-server architecture based on the Google Apps services, this tool will 
allow volunteers to interact, share information, and coordinate their activity in a distributed 
way. For this to be possible, the proposed tool fulfills the fundamental characteristics of 
groupware: communication (instant messaging services, forums, etc.), coordination (shared 
calendar, shared directory, etc.), cooperation (discussion threads, rich members profiles, 
etc.) and information sharing (shared repository, multimedia sharing, etc.). In addition to 
this, the tool also offers a role-based management of profiles as well as a summary of the 
community activity to allow volunteers to keep update of the community.  
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Glosario de términos 

 API: Application Programming Interface, es el conjunto de funciones y 
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 
cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

 CMS: Content Management System, es un programa que permite crear una 
estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, 
participantes y demás usuarios. 

 CSCW: Computer-Supported Cooperative Work. 
 Drag&drop: Expresión informática que se refiere a la acción de mover con el ratón 

objetos de una ventana a otra o entre partes de una misma ventana. 
 Framework: Palabra en ingles que significa “marco de trabajo”. Es un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 
problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 
nuevos problemas de índole similar. 

 Java: Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 
orientado a objetos y basado en clases. Su intención es permitir que los 
desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 
cualquier dispositivo. 

 JavaScript: Lenguaje de programación interpretado y se define como orientado a 
objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 JSON: JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de 
datos. Es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScriip que no 
requiere el uso de XML.  

 IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 Joomla: Sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, Content 

Management System) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos 
 Layout: Término inglés que puede traducirse como “disposición” o “plan” y suele 

utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los elementos dentro de un 
diseño.  

 .NET: Framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, 
con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo 
de aplicaciones. 

 Tooltip: Globo emergente que muestra una ayuda adicional para informar al 
usuario de la finalidad del elemento sobre el que se encuentra, generalmente 
cuando sitúas el ratón encima.  

 UML: Unified Modeling Language, es el lenguaje de modelado de sistemas de 
software más conocido y utilizado en la actualidad. 

 WPF: Windows Presentation Fundation, es una tecnología de Microsoft que 
permite el desarrollo de interfaces en Windows tomando características de 
aplicaciones Windows y de aplicaciones web.  



  

 

 
Página 12 

 
  

 Wordpress: Sistema de gestión de contenido o CMS (por sus siglas en inglés, 
Content Management System) enfocado a la creación de blogs (sitios web 
periódicamente actualizados).  

 Workflow: Dinámica de trabajo, flujo de trabajo. 
 XAML: eXtensible Application Markup Language, es el lenguaje de formato para la 

interfaz de usuario para la Base de Presentación de Windows (WPF) y Silverlight, el 
cual es uno de los principales lenguaje de programación de aplicaciones .NET. Está 
basado en XML.  
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1 Introducción 

La gestión de emergencias tiene como objetivo coordinar e integrar todas las 
actividades necesarias para mejorar la capacidad de prevención, preparación, actuación y 
recuperación ante desastres naturales, actos de terrorismo y otro tipo de catástrofes 
potenciales [1]. Tradicionalmente, la gestión de emergencias ha sido una actividad muy 
burocrática y centralizada en la que la responsabilidad recaía casi exclusivamente en 
expertos y profesionales del dominio. Sin embargo, en el panorama actual la gestión de 
emergencias es considerada una actividad social y colaborativa en la que la participación 
voluntaria de los ciudadanos es considerada imprescindible para hacer frente a la 
complejidad de los desastres actuales.  

El cauce para que estos ciudadanos puedan colaborar adecuadamente con las 
autoridades son las agrupaciones de voluntarios. Estas agrupaciones, que suelen ser de 
carácter local, las conforman grupos de personas que prestan su colaboración 
altruistamente a los organismos oficiales en situaciones de emergencia. En nuestro país 
existen más de 13.000 agrupaciones locales de voluntarios [2], por lo que estos mismos 
cobran una gran importancia en el contexto de la gestión de emergencias. La actividad de 
estas agrupaciones es supervisada por las organizaciones oficiales de las que dependen. En 
concreto, dicha actividad se estructura alrededor de guardias preestablecidas en las que los 
voluntarios que tienen disponibilidad acuden a colaborar [3]. Estas guardias sirven para 
actuar de forma preventiva en eventos que pueden ser peligrosos, y dar una primera 
respuesta a una emergencia hasta que llegan los servicios de emergencia profesionales. 
Para poder desarrollar esta actividad de forma conjunta y estructurada, y actuar como una 
unidad, los voluntarios deben poder comunicarse, coordinar sus esfuerzos y compartir los 
conocimientos que se extraigan del desarrollo de la actividad.  

1.1 Definición del problema 

Uno de los mayores problemas que estas agrupaciones presentan es la necesidad de 
soportar una colaboración asíncrona distribuida. Por definición, el voluntariado es una 
actividad altruista que no representa la actividad principal del voluntario. Estos individuos 
colaboran cuando ellos pueden, compaginando así su vida personal con su actividad como 
voluntario. Por este motivo, los voluntarios colaboran de forma esporádica, siendo 
numerosas las ocasiones en las que no pueden hacerlo asistiendo físicamente a las guardias. 
Para soportar esta colaboración asíncrona y distribuida se hace necesario permitir que los 
voluntarios puedan colaborar a distancia, por ejemplo, compartiendo información, 
organizando las guardias o dando soporte a sus compañeros. Asimismo, para soportar esta 
colaboración de forma continua, es necesario que los voluntarios puedan saber lo que 
ocurre en su agrupación cuando no pueden acudir físicamente a las guardias. 
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El crecimiento de estas comunidades de voluntarios [3] en el ámbito de la Gestión de 
Emergencias hace que sea imprescindible optimizar su trabajo. Existen plataformas 
tecnológicas que podrían ayudar a la labor de estos voluntarios. Sin embargo, muchas de 
estas plataformas son simples redes de comunicación y transmisión de información que no 
terminan de estar adaptadas a un contexto tan específico como el voluntariado en 
emergencias. En este trabajo se pretende buscar una solución tecnológica que ayude o 
asista la colaboración de esa agrupación de voluntarios en sus actividades.  

1.2 Objetivos 

Atendiendo al problema expuesto anteriormente, el propósito principal de este trabajo 
es diseñar y desarrollar una herramienta que ayude en la colaboración distribuida dentro 
de las agrupaciones de voluntarios en emergencias. Para alcanzar este propósito se han 
definido una serie de objetivos secundarios: 

 Establecer una base de conocimiento sobre el concepto de Groupware y las 
agrupaciones de voluntarios. El primer objetivo es identificar cuáles son las 
características y servicios comunes que una herramienta debe tener para poder 
permitir una buena colaboración entre los miembros de una comunidad, es decir, 
como deben ser las herramientas de Groupware. También, se realizará una revisión 
del contexto de las comunidades de voluntarios para poder abordar el problema y 
establecer los objetivos que a posteriori se deberá diseñar.  

 Revisión de herramientas similares. Se realizará una revisión de plataformas 
similares a la planteada en este proyecto. En concreto se analizarán herramientas 
groupware, prestando especial atención a aquellas con la gestión de emergencias y 
que soporte una estructura como la que presenta una comunidad de voluntarios. 
Este estudio previo de las plataformas similares nos arrojará la información sobre 
qué características básicas tienen estas herramientas y nos servirá para explorar la 
existencia de alguna solución o herramienta que cumpla con las características del 
problema planteado.  

 Diseño y desarrollo de la herramienta tecnológica. Una vez hayamos realizado este 
estudio, se establecerá cuál será la estructura, apariencia y comportamiento de la 
herramienta. De este modo se diseñará e implementará la herramienta de tal forma 
que cumpla con los objetivos que solucionan el problema que se plantea en este 
trabajo. 

1.3 Fases del desarrollo 

Este apartado define las distintas fases que componen el desarrollo de este proyecto. En 
concreto estas fases son las siguientes: (1) estudio del problema, (2) definición de los 
objetivos a conseguir, (3) diseño y desarrollo de la solución, (4) pruebas para garantizar la 
validez de la misma.  



  

 

 
Página 15 

 
  

 Estudio del problema: Describir el problema y estudiar el contexto del mismo. Aquí 
se establecerá la base del problema a resolver, fase inicial para que posteriormente 
se puedan definir los objetivos y se pueda implementar. Además se analizan 
plataformas que puedan ser útiles en la resolución del problema. 

 Definición de los objetivos a conseguir: Una vez expuesto el problema a solucionar 
se diseña una solución, la cual está compuesto por objetivos a cumplir. El objetivo 
final de este proyecto es desarrollar una herramienta que de soporte a una 
comunidad de voluntarios en la gestión de emergencias, esto se conseguirá en base 
a hitos u objetivos, lo cuales serán definidos en esta fase de desarrollo, el análisis de 
la solución.  

 Diseño y desarrollo de la solución: En esta fase se determina la estructura, 
apariencia y características de la solución que se va a construir. La fase de diseño se 
basará en el uso de prototipos, de este modo se podrá llegar a la fase de desarrollo 
de la solución, o lo que es lo mismo, la implementación.  

 Pruebas para garantizar la validez de la misma: Finalmente, tras la implementación, 
queda probar la solución resultante para validar los requisitos y objetivos definidos 
anteriormente. Si las pruebas realizadas cumplen con los objetivos establecidos se 
puede finalizar el proyecto y afirmar que nuestra proyecto garantiza la solución al 
problema planteado anteriormente. En caso contrario, si las pruebas no se cumplen 
se debe volver a la fase de análisis/desarrollo/implementación para corregir los 
errores, dependiendo donde se den.  

1.4 Estructura de la memoria 

El presente documento está estructurado en X capítulos y X anexos, los cuales se 
explican brevemente a continuación:  

 Capítulo 1: Introducción. Capitulo con el objetivo de introducir el proyecto al lector 
y mostrar una visión general del proyecto. 

 Capítulo 2: Estado de la cuestión: En este apartado se establece la base de 
conocimiento necesaria para abordar la realización del trabajo y en el contexto o 
entorno en el que se desarrolla el proyecto. 

 Capítulo 3: Gestión del proyecto: En este capítulo se muestra toda la información 
relativa a la fase de análisis del proyecto. Se establecen los requisitos que generarán 
los casos de uso y se verificará su coherencia posteriormente con matrices de 
trazabilidad. También, se presentará la arquitectura que seguirá la aplicación, los 
componentes que la conformarán y se presentará un prototipo de baja nivel y otro 
prototipo final. 

 Capítulo 4: Solución: A lo largo de este capítulo se describirán los detalles de la 
implementación del sistema, qué procesos de desarrollos se ha seguido hasta llegar 
a la solución final.  



  

 

 
Página 16 

 
  

 Capítulo 5: Evaluación: Se describen las pruebas que verifican que la solución 
desarrollada satisface el problema planteado.  

 Capítulo 6: Conclusiones: Una vez realizadas las pruebas se expondrán las 
conclusiones que se pueden extraer tras la realización del proyecto, líneas futuras o 
de investigación y qué problemas se han encontrado durante la realización. 

 Capítulo 7: Bibliografía: Capítulo donde se detallan las referencias que se han 
utilizado a lo largo de la memoria.  

 Capítulo 8: Anexos. Por último se adjuntará como anexos a este documento una 
guía detallada para la instalación y configuración de la aplicación, indicándose los 
requisitos mínimos del sistema y los pasos que hay que seguir para su ejecución; y 
toda la información relativa al control de versiones.   
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2 El estado de la cuestión 

El presente apartado tiene como objetivo establecer la base de conocimiento necesaria 
para abordar la realización del trabajo. Dicho trabajo se sitúa en el contexto del 
voluntariado en emergencias y, más concretamente, en las agrupaciones de voluntarios en 
la gestión de emergencias. Este apartado se divide en tres partes, las cuales son la base para 
poder comprender dicho trabajo. En la primera de ellas se describe qué son las 
agrupaciones de voluntarios en emergencias y cuáles son sus características. Una de las 
características más importantes en estos grupos es que deben desarrollar su labor de forma 
colaborativa. Por ello, el segundo apartado analiza el concepto y los principales elementos 
de lo que se conoce como “Groupware”. Por último, se revisan las principales soluciones 
tecnológicas que existen para asistir el groupware, llevando a cabo un análisis crítico de las 
mismas.  

2.1 Agrupación de voluntariado en la gestión de emergencias. 

El voluntariado es una actividad en la que las personas emplean parte de su tiempo y 
esfuerzo de forma altruista, es decir, sin recibir una compensación remunerada alguna. 
Según el nivel de formalidad, el voluntariado puede ser formal o informal. El primero se 
define como un voluntariado supervisado y organizado a través de un organismo oficial. El 
segundo, el voluntario informal, es un voluntariado más espontáneo que no se organiza a 
través de una organización oficial. Además, su participación también se puede clasificar en 
dos tipos: esporádica o regular. Se considerada un voluntario esporádico cuando la 
participación no está pre-establecida. Por el contrario, un voluntario regular presenta una 
participación más sistemática y regular [4].  

El voluntariado es una actividad fundamental para la sociedad, la cual se puede 
encontrar en varios campos, como la educación, la salud, los servicios sociales, etc. Un 
contexto en el que el voluntariado es especialmente importante y necesario es la gestión 
de emergencias [3]. Este campo, la gestión de emergencias, es el responsable de organizar 
y gestionar los recursos y responsabilidades para el manejo de las diferentes etapas de las 
emergencias. Estas etapas son principalmente la prevención, la preparación, respuesta y 
rehabilitación de dicha emergencia. Dentro del voluntariado en la gestión de emergencias, 
las agrupaciones de voluntarios representan una estructura fundamental. La inmensa 
mayoría de este tipo de agrupaciones en España posee un alcance local [2]. De hecho, es 
habitual que las poblaciones gestionen su propia agrupación de voluntarios y que ésta 
preste su colaboración a los servicios oficiales de la localidad ante situaciones de 
emergencia. En definitiva, este tipo de estructuras representan una parte importante del 
conjunto de voluntariado. 

Las agrupaciones de voluntarios en la gestión de emergencias están formadas por grupos 
de personas que colaboran altruistamente con organizaciones oficiales, como los 
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ayuntamientos o Protección civil, en situaciones de emergencias. Este tipo de agrupaciones 
llevan a cabo un voluntariado formal que, además, tiende a ser regular. Formal porque, 
como se explicó anteriormente, su actividad es estructurada y supervisada a través de un 
organismo oficial [5]. Además, también se considera regular porque dicha actividad se 
estructura alrededor de guardias preestablecidas en las que los voluntarios que tienen 
disponibilidad acuden a colaborar. La actividad que desarrollan durante estas guardias 
consiste principalmente en actuar de forma preventiva en eventos que pueden ser 
potencialmente peligrosos, y dar una primera respuesta a una emergencia hasta que llegan 
los servicios de emergencia profesionales (guardia civil, bomberos, etc.). Para poder 
desarrollar esta actividad de forma conjunta y estructurada, y actuar así como una unidad, 
los voluntarios deben desarrollar un trabajo colaborativo. En este sentido, resulta 
fundamental que durante las guardias los voluntarios puedan comunicarse, coordinar sus 
esfuerzos o compartir los conocimientos que se extraigan del desarrollo de la actividad.  

2.2 Groupware  

Motivado por el desarrollo de las tecnologías de la información, la colaboración se está 
convirtiendo en un elemento cada vez más importante en la sociedad actual. Cada vez son 
más las iniciativas tecnológicas encaminadas a facilitar que un grupo de personas puedan 
trabajar juntos hacia la consecución de un objetivo común; es decir, a soportar la 
colaboración entre individuos. Estas iniciativas se enmarcan dentro del concepto de 
groupware. En concreto, cuando hablamos de groupware nos referimos a herramientas 
software cuya función es permitir que varias personas puedan trabajar conjuntamente en 
un mismo proyecto o tarea, pudiendo o no estos estar localizados en puntos geográficos 
diferentes [6]. Otras definiciones de groupware que se pueden encontrar en la literatura 
son: “Sistemas basados en computadoras para grupos de personas que realizan tareas 
comunes (o metas) y que proporcionan un interfaz para un entorno compartido” [7], o 
“Colaboración guiada por computador que incrementa la productividad o funcionalidad de 
los procesos persona-persona” [8]. En definitiva, son herramientas tecnológicas 
encaminadas a mejorar o asistir la colaboración entre individuos.  

Según Johansen [4], la colaboración, y por tanto el groupware, se puede clasificar en 
base a dos dimensiones: espacio y tiempo (Ver Tabla 1). En cuanto a la dimensión espacial, 
se puede colaborar en un mismo espacio físico (co-localizado) o a distancia (distribuido). 
Respecto a la dimensión temporal, la colaboración se puede realizar a la vez (síncrona) o de 
forma discordante en el tiempo (asíncrona). Ejemplos de una comunicación en el mismo 
lugar y en el mismo instante de tiempo puede ser una discusión presencial o una 
colaboración sobre una mesa táctil. Dejar un post-it físico o dejar información en una 
pantalla pública interactiva (large public display) podría verse como un ejemplo de 
comunicación en el mismo lugar y distinto tiempo. Por otra parte, una llamada telefónica o 
una conversación en un chat podrían entenderse como una colaboración que ocurre en 
distinto lugar pero ocurre en el mismo instante de tiempo. Por último, si tenemos distintos 
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lugares y distinto tiempo podemos tener comunicaciones como una carta, en email o una 
consulta en un foro electrónico [9]. 

TIEMPO/ESPACIO Mismo tiempo Distinto tiempo 

Mismo lugar 

Interacción Face to face 

(Discusión presencial, Colaboración 

sobre mesa táctil) 

Interacción asíncrona 

(Post-it, Large Public Display) 

Distinto lugar 

Interacción síncrona distribuida 

(Llamada telefónica, Chat, 

Videoconferencia) 

Interacción asíncrona distribuida 

(Email, Correo ordinario, Wikis, Blogs) 

Tabla 1: Matriz tiempo/espacio Johansen 

El groupware tiene como objetivo facilitar el trabajo en grupo, mejorando su 
rendimiento y reduciendo las barreras espaciales y temporales que pudiera haber. Este 
trabajo en grupo se puede dividir en tres pilares fundamentales: la comunicación, la 
coordinación y la cooperación [7]. La primera característica es la comunicación, como dice 
Peniche [10], que trata sobre la transmisión de información de una persona a otra y asiste 
el desarrollo de interacciones sociales dentro del marco de trabajo común. El segundo pilar 
es la coordinación, que hace posible que los trabajos avancen de forma planificada y 
organizada conectando los medios y esfuerzos de mucha gente a través de plazos y tareas 
comunes. Por último, la cooperación es el trabajo de varias personas en una tarea común y 
es importante para alcanzar los objetivos de la organización de manera más rápida. Estos 
tres pilares definen lo que sería una herramienta de groupware [4], aunque Poltrock y 
Grudin [11] en 2005 definieron otro pilar más: la compartición de información. La 
compartición de información consiste en permitir almacenar, gestionar y distribuir la 
información que maneja el grupo. En resumen, una herramienta de groupware debería 
contar con las siguientes características básicas:  

 Comunicación [12] [13]. Las herramientas de groupware deben incluir mecanismos 
que permitan a los individuos interactuar y discutir sobre los objetivos comunes. 
Estos mecanismos pueden ser síncronos como los servicios de mensajería 
instantánea o videoconferencia, o asíncronos como, por ejemplo, el correo 
electrónico.  

 Coordinación [14]. Trabajar colaborativamente implica coordinar objetivos, tareas 
y recursos. Por ello, una herramienta de groupware debe incorporar servicios que 
faciliten dicha coordinación, permitiendo tanto la planificación temporal como la 
asignación de recursos y tareas. Ejemplos de estos servicios podrían ser un 
calendario compartido, instrumentos para la gestión de tareas, recordatorio de 
eventos, etc. 
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 Cooperación [15]. Trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos comunes es 
fundamental dentro de la colaboración. Las herramientas de groupware deben 
proporcionar mecanismos para que los individuos puedan ayudarse mutuamente, 
compartir problemas o tomar decisiones conjuntas. Wikis, foros, mecanismos de 
pregunta-respuesta son algunos ejemplos de estos servicios.  

 Compartir información [15]. Colaborar lleva asociado la generación de información 
y recursos. Las herramientas de groupware deben permitir a las personas que están 
colaborando compartir, acceder y gestionar dichos recursos o información. En este 
sentido, un repositorio de recursos compartidos, una memoria de acciones 
colaborativas o un tablero de noticias podrían ser de utilidad. 

2.3 Revisión de trabajos similares 

En este apartado se revivisarán diferentes plataformas similares al proyecto que se va a 
desarrollar, describiendo y comparando sus características con el propósito de determinar 
qué se está haciendo en el ámbito del groupware e identificar posibles carencias. Esta 
revisión se hará tomando como referencia los anteriormente explicados pilares 
fundamentales del Groupware [7]: comunicación, coordinación, cooperación y 
compartición de recursos. En concreto, se analizarán qué servicios disponen las 
herramientas estudiadas para soportar dichos pilares. Otro punto a revisar será el dominio 
de aplicación de las herramientas analizadas. En este sentido se hará especial hincapié en 
determinar si han sido diseñadas para el dominio de la gestión de emergencias o si están 
enfocadas en el ámbito del voluntariado.  

Google Apps 

Google Apps proporciona un conjunto de servicios alojados en la nube cuyo objetivo es 
permitir que un grupo de individuos que necesita trabajar conjuntamente pueda hacerlo, 
conectándose y colaborando desde cualquier lugar. Servicios como Gmail y GTalk [16] 
permiten la comunicación entre los usuarios mediante diversos mecanismos (emails, 
mensajería instantánea o videoconferencias). Por otro lado, Google Drive proporciona un 
repositorio que permite la compartición de recursos, además los usuarios pueden colaborar 
colectivamente, pues pueden editar conjuntamente y simultáneamente documentos 
compartidos. Por último, de entre muchos más servicios, existe Google Calendar y Google 
Groups, herramientas que dan soporte a los usuarios para coordinarse de un modo online. 
El mayor problema que se puede encontrar en esta herramienta es que es de pago y cuantos 
más usuarios la usen mayor será el precio final. 

Aunque Google Apps solo está orientado al sector empresarial y de la educación, cuenta 
con una gran ventaja, tiene una gran aceptación y una gran cantidad de usuarios activos. 
Según un anuncio en la conferencia Google I/O en junio de 2012, 5 millones de empresas y 
40 millones de usuario utilizaban Google Apps [17] [18].  
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Imagen 1: Google Apps 

E-mergencia [19] 

E-mergencia.com es una de las mayores comunidades virtuales de habla hispana 
centrada en las emergencias médicas pre-hospitalarias, urgencias, rescates y catástrofes. Es 
un espacio web público y gratuito donde colaborar en asuntos relacionados con estos 
dominios. Está formado por profesionales y voluntarios de la emergencia en su mayoría.  

Esta plataforma groupware dispone de multitud de servicios para soportar la 
colaboración. Desde el punto de vista de la cooperación cuenta con servicios como un foro 
donde los participantes discuten sobre las novedades en el ámbito de las emergencias, o un 
tablón de anuncios para la oferta y demanda de voluntarios para situaciones de emergencia. 
También soporta la gestión de perfiles, aunque la información contenida en los mismos se 
limita describir e informar sobre qué cualificación tiene el usuario. A nivel de comunicación 
dispone de mecanismos asíncronos donde los usuarios pueden conectarse mediante 
mensajes, los cuales son de carácter privado y pueden ser guardados. La coordinación es 
una de las facetas menos soportadas por esta plataforma, puesto que no disponen de un 
instrumento para coordinar recursos en caso de emergencia.  
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Imagen 2: Web www.e-mercencia.com 

Teamwork [20] 

Teamwork es un sistema de gestión de flujo que permite soportar el trabajo 
colaborativo de un equipo de trabajo superando las distancias espaciales. El objetivo de 
Teamwork es soportar la gestión colaborativa de un proyecto, llevando a sus participantes 
la información necesaria para sus tareas y sirviendo como un medio para que éstos 
interactúen. Para facilitar la coordinación de estos proyectos, la herramienta incluye un 
calendario compartido donde programar hitos y plazos. También proporciona un 
repositorio de tareas que permite la asignación y gestión de las mismas. Asociado a estas 
tareas, y como elemento de cooperación, la herramienta dispone de un muro de discusión 
donde los participantes pueden ir comentando la evolución de las tareas. Estos muros 
suponen también el principal mecanismo de comunicación, puesto que no cuenta con 
elementos explícitos para la misma como chats o mensajería. Para compartir información, 
proporciona enlaces a distintos servicios externos de repositorio como Dropbox o Google 
Docs.  

Según su página web esta herramienta administra 125.154 equipos en todo el mundo y 
está enfocado solamente a la gestión empresarial, por lo que no está destinado a la gestión 
de emergencias ni al voluntariado. 
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Imagen 3: Herramienta Teamwork 

eGroupware [21] 

eGroupWare es un Proyecto de Software Libre sujeto a la licencia GPL (General Public 
License), una plataforma para facilitar el trabajo de grupos adaptándose a las necesidades 
de la organización con diferentes aplicaciones. Al ser un proyecto de software libre y de fácil 
adaptación podría llegar a adaptarse a la gestión de emergencias, y no solo a la gestión 
empresarial.  

Es una herramienta de gestión colaborativa que tiene como objetivo permitir una 
respuesta eficaz y competente para la mejora del trabajo en grupo, por tanto para cooperar. 
Gracias a su calendario electrónico y su sistema de notificaciones permite asistir la 
coordinación. También dispone de un repositorio de conocimiento para recoger, organizar 
y compartir información. Por último, la comunicación se limita al uso de correo electrónico. 
Otras herramientas analizadas, como por ejemplo Google Apps, sí disponían de varios 
instrumentos de comunicación como mensajería instantánea o videoconferencias.  
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Imagen 4: Herramienta eGroupware 

Ptsc-Online [22] 

Se trata de una herramienta web que permite soportar en el entorno virtual la actividad 
y colaboración de una comunidad en la gestión de emergencias. Esta herramienta, aunque 
no tiene elementos específicos para la comunicación “one-to-one” sí proporciona 
mecanismos de cooperación como foros (ver imagen 5), wikis o blogs. Además integra redes 
sociales como medio de notificar y compartir información. La coordinación es soportada 
mediante un calendario compartido que contiene los eventos de la comunidad y eventos 
de interés externos a la comunidad así como mediante un tablón de sucesos que cuenta las 
últimas tareas y novedades de la comunidad. Para compartir información cuenta con galería 
de documentos e imágenes que incluye mecanismos de filtrado para recuperar más 
rápidamente la información deseada. 
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Imagen 5: Ptsc-online 

Redes Sociales 

Las redes sociales se están convirtiendo en un elemento fundamental en la gestión de 
emergencias. En primer lugar está ampliando las personas que se involucran en la gestión 
de emergencias, reconociendo la importancia de ciudadanos y voluntarios. Además, 
permite un canal de comunicación bidireccional con los mismos, enviando y recibiendo 
información sobre las emergencias. De esta forma, se puede tener una visión más amplia 
de lo que está ocurriendo y monitorizar la situación [23]. 

Además de establecer un canal de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades, 
las redes sociales también pueden ayudar a mejorar la colaboración de las organizaciones 
que trabajan en la gestión de emergencias. Redes sociales como Facebook o Google Plus 
disponen de herramientas para soportar la colaboración de grupos, ya que disponen de 
Blogs, los cuales son un canal excelente de difusión, también disponen de herramientas 
para compartir archivos, tienen foros donde discutir e incluso calendarios donde compartir 
eventos.  
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Imagen 6: Redes Sociales 

 Pero utilizar redes sociales para la gestión de emergencias tiene inconvenientes. En 
primer lugar no hay garantía de una información fiable y creíble de quien aporta la 
información y en segundo lugar el procesamiento eficiente de la gran cantidad de 
información que se puede dar en una emergencia [24] . 

Comparativa entre las diferentes plataformas/herramientas 

Tras esta revisión y análisis, la primera conclusión es que existen múltiples herramientas 
que permiten la colaboración de grupos de personas que comparten objetivos comunes, o 
dicho de otra manera, de herramientas de Groupware.  

En cuanto a las características de estas herramientas, la mayoría incluyen mecanismos 
de comunicación y cooperación grupales como foros o blogs en los que los miembros de la 
comunidad pueden discutir de forma colectiva. Sin embargo, pocas herramientas tienen 
mecanismos específicos para soportar la comunicación privada y “one-to-one”, lo que es 
básico para generar relaciones interpersonales dentro del grupo y que a la postre será 
básico para su cohesión. Desde el punto de vista de la coordinación, la mayoría 
proporcionan un calendario compartido que algunas enlazan con un repositorio de tareas. 
Otro detalle es que muy pocas de las herramientas revisadas disponen de un sistema de 
notificaciones para mantener al grupo siempre actualizado de lo que pasa. También en este 
sentido, la información gestionada en los perfiles de usuario no resulta del todo completa, 
limitándose en algunos casos al nombre y fecha de ingreso en el grupo. Esto dificulta que 
los miembros del grupo puedan conocer a sus compañeros y generar confianza con ellos. 
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Finalmente, para compartir información la mayoría de ellos cuentan con repositorios donde 
almacenan todos los recursos compartidos. Estos repositorios suelen soportar recursos 
multimedia y, algunos de ellos, ofrecen también mecanismos de búsqueda y filtrado para 
facilitar el acceso a dichos recursos. 

Finalmente, se observó que la mayoría de las herramientas están enfocadas al dominio 
de la gestión de empresarial y de gestión de proyecto, siendo muy pocas las que se orientan 
a la gestión de emergencias. También vemos que pocas de ellas se centran en la necesidad 
específica que pueden existir en un dominio tan particular como el voluntariado. El resumen 
de toda esta información se puede observar en la Tabla 2.  
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Nombre Definición Servicios Dominio 
Destinado a una 
agrupación de 

voluntarios 

Google Apps 

Google Apps 
proporciona una serie 
de servicios en la 
nube para facilitar el 
trabajo colaborativo 

 Repositorio 

 Editor de texto y hoja de cálculo compartido 

 Mecanismos de comunicación síncronos y 
asíncronos 

 Calendario compartido 

 Herramienta cartográfica 

 Libreta de contactos 

 VoIP1 

General 
(Educación, 
Empresas) 

NO 

E-mergencias 
Comunidad virtual en 
emergencias 

 Foro 

 Repositorio y descargas relacionadas. 

 Tablón de anuncios 

 Muro, perfil público, mensajes privados, creación 
de grupos 

Gestión de 
Emergencias 

SI 

Teamwork 

Sistema de gestión de 
flujo facilita la 
colaboración y 
coordinación en 
proyectos 

 Coordinación de equipos y tareas 

 Programación de hitos 

 Calendario compartido 

 Repositorio 
 de documentos  

 Comunicación a través de servicios de 
mensajería.  

Empresas NO 

eGroupWare 

Herramientas de 
gestión colaborativa 
destinado a grupos de 
trabajo. 

 Calendario  

 Gestor de contactos  

 Cliente de correo  

 Infolog 

 Gestor de archivos 

 Wiki 

Empresas 
 

NO 

Pstc-Online 

Herramienta online 
para soportar 
comunidades en la 
gestión de 
emergencias.  

 Wiki 

 Calendario 

 Foro 

 Tablón de anuncios 

 Blogs 

 Repositorio de imágenes 

Gestión de 
Emergencias 

NO 

Redes Sociales 

Herramientas sociales 
utilizadas para 
compartir información 
y como canal de 
comunicación 

 Comunicación 

 Organizar información 

 Monitorizar eventos con para un mayor 
conocimiento de la situación 

 Difusión masiva 

General NO 

Tabla 2: Revisión de aplicaciones 

                                                 
1 Comunicación Voz-IP 
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3 Gestión de proyecto software 

La gestión de proyecto pretende establecer las bases para asegurar la correcta 
realización de un proyecto, administrando y organizando los recursos de tal manera que se 
puedan finalizar las tareas requeridas en el proyecto dentro del alcance, tiempo y coste 
definidos. En este apartado se definirá las tareas y los recursos que consta el proyecto para 
después detallar la planificación y el presupuesto del mismo. Todo presupuesto tiene como 
objetivo una rentabilidad. Por ello se sumarán todos los márgenes, tanto el de beneficio 
como el de riesgo, a la oferta con el objetivo de asegurar su rentabilidad. También se 
identificarán los posibles riesgos, por lo que se establecerán medidas para la prevención, 
detección y gestión de estos riesgos. La manera correcta de actuar ante estos riesgos 
detectados se establece en un plan de contingencia asociado cuyo objetivo es minimizar su 
impacto en el proyecto. Finalmente, se detallará el plan de prueba del proyecto. 

El presupuesto se ha planteado de un modo realista, por lo que la gestión del proyecto 
será una simulación de un proyecto real, contando con todos los recursos necesarios para 
realizar el proyecto, es decir, estableciendo los roles necesarios, el personal contratado, los 
materiales, infraestructura, etcétera.  

3.1 Alcance del proyecto 

Definición del proyecto 

Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar una herramienta software que soporte y 
asista el trabajo colaborativo de las agrupaciones de voluntarios en el dominio de la gestión 
de emergencias de forma distribuida. Permitirá coordinar la actividad de la agrupación, 
hacer accesible el conocimiento y artefactos manejados por la misma, cooperar a través de 
la plataforma y poder desarrollar relaciones sociales entre los voluntarios.  

Estimación de tareas y recursos 

En esta sección se resume las tareas previstas, recursos humanos asociados a esas tareas 
y los porcentajes de cada uno. En primer lugar, al desarrollo del proyecto se le asocia unos 
recursos humanos los cuales podemos clasificarlos por perfiles o roles:  

 Jefe de proyecto: es el gestor del proyecto. Su trabajo es coordinar, dirigir, controlar 
e integrar al resto de las personas participantes en el grupo de trabajo.  

 Analista: se encarga de estudiar, analizar e investigar posibles soluciones al 
proyecto. 

 Diseñador: realiza las tareas de diseño que el jefe de proyecto supervisa. 

 Programador: encargado de implementar en código las especificaciones del 
analista. 
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 Tester: Su trabajo es realizar las tareas de pruebas para comprobar que el programa 
cumple con los objetivos de calidad, eficacia y eficiencia.  

En el proyecto, al ser de pequeño tamaño, se ha definido la participación de tres 
miembros, los cuales desempeñarán los roles de jefe de proyecto, analista/programador y 
diseñador/tester. A continuación, la siguiente tabla resume la implicación estimada de cada 
rol en las tareas previstas en el proyecto: 

Tarea Recursos Dedicación 

Estudio preliminar 
Jefe de Proyecto 10% 

Programador / Analista 90% 

Análisis 
Jefe de Proyecto 20% 

Programador / Analista 80% 

Diseño 
Jefe de Proyecto 10% 

Diseñador/Tester 90% 

Implementación Programador / Analista 100% 

Pruebas 
Jefe de Proyecto 10% 

Diseñador/Tester 90% 

Tabla 3: Distribución de tareas, recursos y dedicación 

Presupuesto 

A continuación se describe las estimaciones del coste del proyecto. Estas estimaciones 
han sido realizadas tal y como si se tratase de un proyecto software real. Los distintos tipos 
de gastos a considerar se han dividido de la siguiente manera: 

 Coste de equipamiento. Dispositivos electrónicos e informáticos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

 Coste de infraestructura: Bases estructurales necesarias que den soporte para que 
el personal pueda realizar su trabajo. 

 Otros gastos. Costes asociados al proyecto que no están derivados de las anteriores 
categorías. 
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Consideraciones previas 

Con efectos desde el 01/09/2012 y vigencia indefinida, el tipo impositivo general (IVA) 
que recibe los desarrollos de software es del 21% según los Presupuestos Generales del 
Estado de 20122. Por tanto, para nuestro ejercicio fiscal, correspondiente al periodo 2013-
2014, se aplicará el 21% de IVA. 

Tabla de retribuciones del personal3 

En este apartado se estima el salario bruto mensual de los empleados para un promedio 
de 8 horas diarias y 22 días laborables al mes. Se aplica la siguiente fórmula para calcular el 
salario bruto mensual: 

Bruto mensual = Euros/hora x horas/día x días/mes 
 

Rol €/hora Horas/día 
Días/mes Bruto mensual 

(€) 

Jefe de proyecto 18,00 1 22 396,00 

Analista - Programador 15,50 4 22 1364,00 

Diseñador – Tester 15.50 3 22 1023,00 

   Total (€) 2783,00 

Tabla 4: Retribuciones brutas mensuales del personal 

Bases de cotización contingencias comunes. Año 20134 

A continuación se detallan las bases de cotización de contingencias comunes para año 
2013-2014, fijadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración español.  

                                                 
2 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10534 
3 http://img197.imageshack.us/img197/2329/xviconvenioconsultorias.pdf 
4 http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10534
http://img197.imageshack.us/img197/2329/xviconvenioconsultorias.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm
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Grupo de 

cotización 
Categorías profesiones 

Bases 

mínimas 

(€/mes) 

Bases 

máximas 

(€/mes) 

1 

Ingenieros y Licenciados. Personal 
de alta dirección no incluido en el 
artículo 1.3.c) del Estatuto de los 
Trabajadores 

1.051,50 3.425,70 

2 

Ingenieros Técnicos, Peritos y 
Ayudantes Titulados 

 
872,10 3.425,70 

Tabla 5: Bases de cotización 2013 

Tipos de cotización (%). Año 2013 

La empresa contratante es la responsable de pagar por cada empleado el porcentaje de 
la cotización al sistema de seguridad social público español. En la siguiente tabla se recoge 
los porcentajes de cotización a la seguridad social asumibles por la empresa y por los 
trabajadores: 

Contingencias Trabajadores Empresa Total 

Comunes 23,60 4,70 22 

Horas 

extraordinarias 

fuerza mayor 

12,00 2,00 14,00 

Resto de horas 

extraordinarias 
23,60 4,70 28,30 

Tabla 6: Tipos de cotización 2013 

Tabla de cuotas de cotización a la Seguridad Social 

A continuación se realiza el cálculo de la cuota que se deberá ingresar por cada 
empleado del proyecto. La cuota a ingresar es la base de cotización correspondiente a cada 
contingencia: 

Cuota a Ingresar = Base de Cotización x Tipo de Cotización 
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Rol 
Bruto 

mensual (€) 
Base mínima 

(€/mes) 

Base 
cotizada 
(€/mes) 

Tipo Cuota (€) 

Jefe de 

proyecto 
396,00 1.051,50 1.051,50 23,60 248,15 

Analista - 

Programador 
1.364,00 872,10 1.364,00 23,60 321,90 

Diseñador – 

Tester 
1.023,00 872,10 1.023,00 23,60 241,42 

    Total (€) 811,47 

Tabla 7: Cuotas cotización personal 

Costes de personal 

Para calcular el coste total de personal asociado al proyecto debemos especificar el 
gasto desglosado por cada empleado durante los 6 meses que dura el proyecto. 

Rol 
Bruto 

mensual (€) 
Cotización 

(€) 

Coste total 
/ 

Mes (€) 
Meses 

Coste final 

(€) 

Jefe de proyecto 396,00 248,15 644,15 6 3.864,9 

Analista - 

Programador 
1.364,00 321,90 1685,9 6 10.115,40 

Diseñador – Tester 1.023,00 241,42 1.264,42 6 7.586,52 

    Total (€) 21.566,82 

Tabla 8: Coste final personal  
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Costes de equipamiento 

En este apartado se describen los costes de los materiales tecnológicos adquiridos, 
licencias y otros gastos de carácter general (material fungible) para el proyecto. 

 

Descripción Unidades 
Coste/Unidad 

(€) 
Coste 

total (€) 

Periodo de 
amortización 

(meses) 

Duración 
del 

proyecto 
(meses) 

Coste 
asociado 

al 
proyecto 

(€) 

Ordenador de 

sobremesa 
3 690,00 2070,00 24 6 345,00 

Monitor LG 

22EN33S-B 21.5"  
3 99,95 299,85 24 6 49,97 

Ratón Logitech 

B100 
3 8,95 26,85 24 6 2,98 

Teclado Genius 

SlimStar 8000M  
3 14,75 44,25 24 6 7,37 

Licencia Visual 

Studio Professional 

2013 

2 646,00 1292,00 24 6 215,33 

Licencia Office 365 3 190,00 570,00 24 6 95,00 

Acceso a Internet 1 49,90 49,90 - 6 299,40 

Material de 

papelería 
N/A N/A 155.00 

Material 

fungible 
- 155,00 

     Total (€) 1.015,05 

Tabla 9: Costes de equipamiento  
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Costes de infraestructura 

La infraestructura es el lugar de trabajo necesario para que el personal asociado al 
proyecto para desarrollar el mismo. En este caso, la infraestructura es una única oficina. 

Descripción 
Coste 

(€/mes) 
Cantidad 
(meses) 

Coste 
Total (€) 

Alquiler oficina 700,00 6 4.200,00 

  Total (€) 4.200,00 

Tabla 10: Costes de infraestructura 

Coste total 

El coste total asociado al proyecto está desglosado en la siguiente tabla: 

 

El beneficio estimado en base a un margen de beneficio del 15% sobre el coste estimado es 
el siguiente: 

Gastos totales 
(€) 

Margen de 
beneficio 

Beneficio total 
(€) 

26.781,87 15% 4.017,281 

Tabla 12: Margen de beneficios 

Además, aplicaremos un margen de riesgo sobre el total de gastos. Este margen lo 
estimaremos en un 10%.  

Descripción Coste Total (€) 

Personal 21.566,82 

Equipamiento 1.015,05 

Infraestructuras 4.200,00 

Total (€) 26.781,87 

Tabla 11: Coste total 
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Gastos totales 
(€) 

Margen de 
riesgo 

Riesgo total 
(€) 

26.781,87 10% 2.678,18 

Tabla 13: Riesgo total 

A continuación se presenta una tabla resumen con el importe total del presupuesto. 
Cabe recordar que el proyecto dura 6 meses, por lo que las cifras pueden parecer altas. 

Concepto Coste (€) 

Gastos 26.781,87 

Beneficios 4.017,281 

Riesgos 2.678,18 

Total (sin IVA) 33.477,33 

IVA 21% 

Total (€) 40.507,57 

Tabla 14: Coste final 
 

El presupuesto total del proyecto VGroups asciende a la cantidad de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS, 40.507,57 (IVA incluido). 

 
 
  Leganés a 12 de Agosto de 2014 
 
   El ingeniero proyectista 
 
  Fdo. Jonathan Muñoz Martín 
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3.2 Plan de trabajo 

En este apartado se indicarán las tareas en las que se descompone el desarrollo del 
presente trabajo y la planificación de las mismas durante el tiempo que dura el proyecto. El 
objetivo es cumplir en la mayor medida la planificación realizada, aunque puede variar 
durante el desarrollo del proyecto. Para desarrollar la solución con garantías de éxito hemos 
optado por un proceso de desarrollo iterativo e incremental. Un modelo iterativo permite 
a las fases retroalimentarse repetidamente hasta lograr una versión final en base a 
iteraciones previas. En las siguientes estimaciones se muestran el tiempo total.  

Estimación de tareas  

Teniendo en cuenta que las horas diarias laborables son 8 y que los días trabajados a la 
semana son 5, el reparto de tiempo estimado para cada tarea se contempla en la siguiente 
tabla. La tabla muestra la duración de las tareas en total, después de haber realizado las 
iteraciones necesarias.  

Tarea Duración (días) 

ANÁLISIS 15 

Casos de uso 5 

Requisitos Funcionales 5 

Requisitos No Funcionales 5 

DISEÑO 18 

Diagrama de clases 6 

Diagrama de navegación 6 

Prototipo 6 

REVISION DE PROTOTIPO 4 

REFINAR ANÁLISIS 7 

REFINAR DISEÑO 9.5 

IMPLEMENTACIÓN 70 

EVALUACIÓN 9 

Tabla 15: Estimación de Tareas   
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Planificación de tareas 

La planificación de tareas tiene como objetivo especificar y organizar las actividades de 
tal modo que se ajusten al tiempo del que se dispone de manera realista. De este modo 
podemos saber si se están realizando las tareas en el plazo dado. A continuación se muestra 
las distintas fases de proyecto y sus plazos estimados para realizarlas. 

Tarea Inicio Fin 

ANÁLISIS 30/09/13 23/03/14 

Casos de Uso 30/09/13 18/10/13 

Requisitos Funcionales 30/09/13 04/10/13 

Requisitos No Funcionales 07/10/13 11/10/13 

DISEÑO 14/10/13 18/10/13 

Diagrama de clases 21/10/13 13/11/13 

Diagrama de navegación 21/10/13 28/10/13 

Prototipo 29/10/13 05/11/13 

REVISION DE PROTOTIPO 06/11/13 13/11/13 

REFINAR ANÁLISIS 14/11/13 19/11/13 

REFINAR DISEÑO 20/11/13 28/11/13 

IMPLEMENTACIÓN 02/12/13 13/12/13 

EVALUACIÓN 16/12/13 14/03/14 

Tabla 16: Planificación de Tareas 
 

Se ha realizado un diagrama de Gantt donde se observa la representación gráfica de la 
evolución de cada una de las tareas. La siguiente figura representa el diagrama. 



 
Imagen 7: Diagrama de Gant 

 



3.3 Gestión de riesgos 

Identificación de riesgos 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 
evento y sus consecuencias negativas. En un proyecto software estos riesgos pueden llevar 
a complicaciones en el desarrollo del proyecto y esto, como consecuencia, puede hacer que 
éste se retrase. En este apartado identificaremos que riesgos asociados al presente 
proyecto, como se clasifican y que complicación conlleva. Los riesgos que podemos 
encontrar en un proyecto podemos clasificarlos por tipo de causa u origen. A continuación 
se describen las distintas categorías donde los riesgos pueden clasificarse: 

Tipo Coste (€) 

Personales 
Problemas producidos entre el cliente y el equipo, problemas de asuntos 
personales de los miembros.  

Naturales 
Riesgos procedentes de catástrofes naturales como incendios, 
inundaciones, terremotos, etc. 

Internos Complicaciones relacionadas con los recursos de la empresa y su entorno.  

Externos Dificultades ajenas a la empresa. 

Tabla 17: Tipos de riesgos 

La siguiente tabla define los parámetros que se van a especificar para identificar cada 
riesgo: 

Campo Descripción 

Identificador 
Identificación única del riesgo. Su nomenclatura será de la forma R-XX, 
siendo XX el número identificativo asociado al riesgo. 

Nombre Nombre que identifica al riesgo. 

Tipo Fuente de riesgo anteriormente descrita 

Probabilidad 
Posibilidades existentes de que ese riesgo ocurra, establecido en tanto 
por ciento. 

Impacto en el 
proyecto 

Capacidad de influencia en el desarrollo del proyecto. Esta capacidad o 
impacto tiene cinco niveles: 

 Muy Alto 

 Alto 

 Medio 

Descripción Características del riesgo. 
Tabla 18: Plantilla de riesgos  
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Riesgos Personales 

R-01 

Nombre Problemas de comunicación con el cliente 

Tipo Personal 

Probabilidad del caso 50% Impacto Alto 

Descripción 

Problema de entendimiento con el cliente debido a una 
mala comunicación o un mal entendimiento. Pueden hacer 
que haya errores en la extracción de requisitos y por 
consiguiente a retrasos.  

Tabla 19: Riesgo 01 

R-02 

Nombre Baja de un empleado 

Tipo Personal 

Probabilidad del caso 20% Impacto Alto 

Descripción Ausencia de un empleado por un tiempo prolongado. 
Tabla 20: Riesgo 02 

Riesgos Naturales 

 R-03 

Nombre Inundación 

Tipo Natural 

Probabilidad del caso 2% Impacto Muy alto 

Descripción 
Problema que se da cuando existe una zona que es 
ocupada por agua e inutiliza los recursos como 
consecuencia. 

Tabla 21: Riesgo 03  
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R-04 

Nombre Incendio 

Tipo Natural 

Probabilidad del caso 6% Impacto Muy alto 

Descripción 
Fuego generado por un cortocircuito o provocado 

intencionalmente. 

Tabla 22: Riesgo 04 

R-05 

Nombre Problemas eléctricos 

Tipo Natural 

Probabilidad del caso 10% Impacto Alto 

Descripción 
 Problemas como pueden ser subida de tensión o falta de 
corriente eléctrica que ocasionan que los equipos que 
requieren energía no puedan ser usados. 

Tabla 23: Riesgo 05 

Riesgos Internos 
 

R-06 

Nombre Problemas de requisitos 

Tipo Internos 

Probabilidad del caso 25% Impacto Muy altos 

Descripción  Un requisito no está definido o está mal creado. 
Tabla 24: Riesgo 06  
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R-07 

Nombre Problemas de documentación 

Tipo Internos 

Probabilidad del caso 40% Impacto Alto 

Descripción 
Documentación de mala calidad, errores o simplemente 
falta dicha documentación. 

Tabla 25: Riesgo 07 

Riesgos Externos  
 

R-08 

Nombre Robo o hurto 

Tipo Externo 

Probabilidad del caso 5% Impacto Muy alto 

Descripción 
Apoderamiento de material del proyecto con la intención 
de lucrarse. 

Tabla 26: Riesgo 08 

Análisis de riesgos 

En este apartado de detalla los planes de contingencia asociados a cada riesgo 
identificado anteriormente. En la tabla siguiente se define los parámetros asociados a la 
descripción del plan de contingencia:  
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Campo Descripción 

Identificador 

Identificación única del plan de contingencia. Su nomenclatura será 
de la forma PC-XX, (Plan de Contingencia XX) siendo XX el número 
identificativo asociado al plan de contingencia. 

Nombre  Situación de riesgo sobre la que se aplica el plan. 

Criterio de 
aplicación 

Circunstancias particulares que han de producirse para aplicar el plan 
de contingencias. 

Planificación Acciones que define el plan para controlar la situación. 

Tabla 27: Plantilla de los planes de contingencia 

Riesgos Personales 

PC-01 

Nombre Problemas de comunicación con el cliente 

Duración 1-2 semanas 

Criterio de 
aplicación 

Cuando el personal de proyecto habla con el cliente y no se logra 
entender las peticiones del mismo tras varias entrevistas. 

Planificación 

 Realizar más reuniones con el cliente hasta entender sus 
peticiones 

 Que se presente otra persona del proyecto a las entrevistas 
para sacar otro punto de vista. 

Tabla 28: Plan de contingencia 01 

PC-02 

Nombre Baja de un empleado 

Duración Tiempo necesario en buscar un candidato en suplir ese puesto 

Criterio de 
aplicación 

Cuando el empleado comunica a la empresa de manera formal un 
parte de baja. 

Planificación 

 Repartir las responsabilidades entre el resto del equipo de 
proyecto. 

 Contratar a un nuevo empleado que permita desempeñar la 
función a suplir. 

Tabla 29: Plan de contingencia 02  
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Riesgos Naturales 

PC-03 

Nombre Inundación 

Duración 1 mes 

Criterio de aplicación Cuando el lugar de trabajo se ha visto afectado por agua. 

Planificación 

 Hacer balance de perdidas 

 Habilitar un nuevo lugar de trabajo  

 Recuperar las últimas versiones hechas y toda la 
información posible 

 Volver a comprar el material que se ha perdido 

Tabla 30: Plan de contingencia 03 

 

PC-04 

Nombre Incendio 

Duración 1-2 mes 

Criterio de aplicación Cuando el lugar de trabajo se ha visto afectado por fuego 

Planificación 

 Hacer balance de perdidas 

 Habilitar un nuevo lugar de trabajo  

 Recuperar las últimas versiones hechas y toda la 
información posible 

 Volver a comprar el material que se ha perdido 
Tabla 31: Plan de contingencia 04 

 

PC-05 

Nombre Problemas eléctricos 

Duración 1 semana 

Criterio de aplicación 
Cuando el lugar de trabajo no dispone de electricidad para 
trabajar 

Planificación 
 Hacer balance de perdidas 

 Recuperar las últimas versiones hechas así como toda la 
información posible 

Tabla 32: Plan de contingencia 05  
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Riesgos Internos 

PC-06 

Nombre Problemas de requisitos 

Duración 1 semana 

Criterio de aplicación 
Cuando no ha habido una buena comunicación con el cliente a 
la hora de obtener los requisitos o se ha especificado mal.  

Planificación 
 Entrevistar al cliente y hablar sobre los requisitos 

Tabla 33: Plan de contingencia 06 

PC-07 

Nombre Problemas de documentación 

Duración 1 semana 

Criterio de aplicación Cuando la documentación es mala, escasa o mala. 

Planificación 

 Identificar los errores 

 Editar o crear la documentación necesaria 

Tabla 34: Plan de contingencia 07 

Riesgos Externos 

PC-08 

Nombre Robo 

Duración 1 semana 

Criterio de aplicación Cuando el material del proyecto ha sido hurtado.  

Planificación 

- Hacer balance de perdidas 
- Volver a comprar el material que se ha perdido  
- Recuperar las últimas versiones hechas y toda la 

información posible 

Tabla 35: Plan de contingencia 08  
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4 Solución 

En este apartado se detallará la solución llevada a cabo para resolver la problemática 
definida anteriormente, incidiendo de forma especial en el proceso de desarrollo de la 
solución propuesta. El apartado constará de una descripción de la solución y marcará el 
proceso de desarrollo que se ha seguido. El siguiente apartado explicará las diferentes fases 
de dicho proceso: el análisis, el diseño con los prototipos llevados a cabo durante el 
proyecto, la implementación final y las pruebas realizadas.  

4.1 Descripción de la solución 

La solución propuesta en este proyecto debe permitir a una comunidad de voluntarios 
en la gestión de emergencias utilizar las tecnologías groupware para colaborar en el 
desarrollo de sus prácticas, permitiendo la comunicación, coordinación, cooperación y 
compartición de información a distancia. Esta herramienta contará, principalmente, con los 
siguientes espacios: 

 Espacios para la comunicación y cooperación. La solución deberá soportar la 
comunicación y el establecimiento de relaciones entre los distintos miembros de la 
comunidad. Para ello, la solución dispondrá de múltiples formas de interacción que 
permitan la comunicación tanto de forma “one-to-one” como de forma colectiva. 
También contará con mecanismos que soporten la discusión y resolución de dudas 
colaborativa, facilitando así la cooperación dentro de la comunidad. 

 Espacio dedicado a la coordinación de la comunidad. Es fundamental que la 
comunidad pueda planificar, coordinar y asignar recursos a sus eventos, guardias o 
alertas. Para ello, se dispondrá de un calendario compartido interactivo, un 
mecanismo de gestión de tareas y un instrumento de asignación de recursos. 

 Espacios dedicados a la compartición de información. Una gestión del 
conocimiento compartido adecuada es fundamental para identificar buenas 
prácticas y redistribuir el conocimiento de la comunidad. En este sentido, se contará 
con un repositorio compartido (documentos, imágenes, etc.), que permita 
compartir recursos y acceder a los mismos de forma rápida mediante el uso de 
mecanismos de filtrado y búsqueda.  

 Espacios orientados conocer la actividad de la comunidad y sus miembros. En 
último lugar, la herramienta proveerá espacios que permitan a los voluntarios saber 
lo que está ocurriendo en la comunidad y conocer tanto las características como lo 
que están haciendo los miembros de la misma, todo ello a distancia. Con el propósito 
de que los miembros de la comunidad puedan conocerse mejor entre ellos y así 
generar relaciones de mayor confianza, la solución propuesta constará de un 
directorio compartido que permitirá a éstos proyectar su identidad al resto de 
usuarios. Dentro de este directorio, cada usuario tendrá asociado un perfil externo 
(nombre, profesión, edad, etc.) y un perfil interno (trayectoria, fecha de ingreso, 
historial de participación, etc.). 
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4.2 El proceso de desarrollo 

Para desarrollar la solución con garantías de éxito se hace necesario seguir un modelo 
de proceso que guíe la solución al problema ya planteado. Por ello, durante el proceso de 
desarrollo se ha seguido un modelo iterativo e incremental. 

 La principal razón para seguir este modelo viene dada por el hecho de que permite abordar 
mejor la complejidad del proyecto. Un modelo iterativo permite a las fases retroalimentarse 
repetidamente hasta lograr una versión final en base a iteraciones previas.. Esto permite ir 
reajustando los requisitos que van surgiendo durante el proceso de desarrollo. Por otra 
parte, al ser modelo incremental hace posible manejar el proyecto dividiendo el problema 
en partes. En concreto, se han realizado varios incrementos hasta llegar a completar una 
iteración y se han realizado dos iteraciones hasta obtener el producto final. Los incrementos 
se establecieron en base a los servicios proporcionados por la herramienta (histórico, 
calendario, repositorio, directorio y discusión).  

Análisis 

En este apartado se pretende estudiar la problemática a abordar, estableciendo sus 
características y, finalmente, definiendo un conjunto estable de requisitos que la articule.  

Casos de uso 

Los casos de uso representarán las interacciones y comunicaciones por parte de los usuarios 
con la aplicación. Con estos, se pretende mostrar la forma en que los distintos usuarios de 
la aplicación interactúan con el sistema y lograr una mejor comprensión de las necesidades 
del sistema. A continuación, se mostrarán por un lado los casos de uso gráficamente 
mediante un diagrama y posteriormente se mostrará en detalle con una descripción textual 
basándose en la siguiente plantilla:  

Identificador CU-Número 

Nombre  

Descripción  

Actores  

Precondiciones  

Flujo Básico  

Flujo Alternativo  
Tabla 36: Plantilla de Casos de Uso 

 Nombre: Nombre identificativo del caso de uso. 
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 Identificador: Descriptor único del caso de uso. La nomenclatura será de la forma 

CU-XX siendo XX el número identificativo asociado al caso de uso.  

 Actores: Entidad externa al sistema que demanda la funcionalidad dada por el 
caso de uso. 

 Precondiciones: Condiciones que se deben cumplir para que el caso de uso pueda 

llevarse a cabo. 

 Flujo básico: Especifica la interacción entre los actores y el sistema (sin entrar en 

detalles de diseño). 

 Flujo alternativo: Bifurcación del curso normal de ejecución debido a 

circunstancias no habituales (errores del usuario, diferentes posibilidades de 

ejecución, etc.). 

Antes de empezar a ver los casos de uso, es necesario indicar la estructura jerárquica de 
los distintos roles de los actores, los cuales determinarán el conjunto de casos de uso. Los 
distintos roles son: Usuario registrado (voluntario o coordinador) y usuario no registrado. 

 
Imagen 8: Gestión de usuarios 

Para seguir una estructura más comprensible en el análisis de los casos de uso, los 
diferentes paquetes en los que se agrupan los casos de uso serán mostrados basándose en 
el rol de los actores. A continuación, se puede observar los casos de uso que pueden realizar 
los usuarios, por el hecho de estar registrados e independientemente de si son 
coordinadores o voluntarios. 
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Imagen 9: Diagrama Casos de Uso de Usuario Registrado 

 

A continuación se muestran los casos de uso de los usuarios registrados. 

 

CU-01 

Nombre Autenticarse  

Descripción Un usuario registrado accede al sistema. 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario está registrado. 
- El usuario no ha accedido al sistema.  

Flujo Básico 1. El usuario arranca la aplicación. 
2. El usuario introduce su usuario y contraseña e inicia sesión. 

Flujo Alternativo 3. Alguno de los campos no son válidos o no coincide usuario y 
contraseña. 

Tabla 37: Caso de Uso CU-01  
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CU-02 

Nombre Editar perfil  

Descripción Un usuario modifica la información de su perfil. 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema.  

Flujo Básico 1. El usuario accede a los datos de su perfil. 
2. El usuario selecciona modificar datos. 
3. El usuario cambia los campos que crea oportunos y lo valida. 

Flujo Alternativo 4. Alguno de los campos no es válido. 
5. El usuario corrige los campos y selecciona la opción “Cambiar 
perfil”. 

Tabla 38: Caso de Uso CU-02 

 

CU-03 

Nombre Crear Evento 

Descripción Un miembro de la Comunidad crea un evento en la comunidad 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema.  

Flujo Básico 1. El usuario accede al calendario compartido de la comunidad 
2. El usuario selecciona crear evento 
3. El usuario completa los campos relativos al evento. 
4. El usuario valida los datos. 

Flujo Alternativo 5. Alguno de los campos no son válidos. 
6. El usuario corrige los campos y selecciona la opción “Crear 
evento”. 

Tabla 39: Caso de Uso CU-03 

 

CU-04 

Nombre Enviar Chat 

Descripción Un miembro de la Comunidad envía un mensaje de chat 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario que envía el mensaje y el que lo recibe han accedido 
al sistema. 
- El usuario que envía el mensaje y el que lo recibe tienen 
seleccionado el estado online.  

Flujo Básico 1. El usuario selecciona al destinatario dentro del mecanismo de 
mensajería instantánea. 
2. El usuario introduce el mensaje. 
3. El usuario envía el mensaje. 

Flujo Alternativo No aplica 
Tabla 40: Caso de Uso CU-04  
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CU-05 

Nombre Comentar  

Descripción Un miembro de la Comunidad escribe un mensaje en Repositorio, 
Foro y Eventos (se unifica este caso de uso porque la secuencia 
de interacción es análoga). 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al foro de la comunidad. 
2. El usuario selecciona el tema que le interesa. 
3. El usuario escribe un mensaje. 
4. El usuario publica el mensaje. 

Flujo Alternativo (Este caso de uso se puede llevar a cabo en distintas partes de la 
solución)  
1. El usuario accede al calendario compartido de la comunidad. 
2. El usuario selecciona el evento sobre el que quiere comentar. 
3. El usuario introduce el mensaje. 
4. El usuario publica el mensaje. 

1. El usuario accede al repositorio de la comunidad. 
2. El usuario selecciona el recurso sobre el que quiere comentar. 
3. El usuario introduce el mensaje. 
4. El usuario publica el mensaje. 

Tabla 41: Caso de Uso CU-05 
 

CU-06 

Nombre Subir archivo al repositorio 

Descripción Un miembro de la Comunidad sube un recurso a la comunidad. 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al repositorio de la comunidad. 
2. El usuario decide subir un nuevo recurso. 
3. El usuario selecciona si sube un archivo único o una carpeta 
. El usuario decide con quién quiere compartir el recurso. 
5. El usuario selecciona el archivo y lo sube al repositorio. 

Flujo Alternativo 6. Los campos no son coherentes (el tipo de recurso no coincide 
con el recurso seleccionado, éste no existe, etc.). 
7. El usuario corrige los errores y selecciona la opción “Aportar 
recurso”. 

Tabla 42: Caso de Uso CU-06 
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CU-07 

Nombre Compartir recurso  

Descripción Un miembro de la Comunidad comparte un recurso a la comunidad.  

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 
- El usuario ha subido un archivo al repositorio 

Flujo Básico 1. El usuario accede al repositorio de la comunidad. 
2. El usuario selecciona un archivo. 
3. El usuario selecciona la opción de compartir recurso.  
4. El usuario selecciona con quién quiere compartir el recurso. 
5. El usuario confirma la operación. 

Flujo Alternativo 6. El usuario a compartir no está registrado en la aplicación. 
7. El usuario corrige los errores y selecciona la opción “Compartir 
recurso”. 

Tabla 43: Caso de Uso CU-07 

 

CU-08 

Nombre Consultar Perfil 

Descripción Un miembro de la Comunidad accede al perfil de otro 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al directorio de la comunidad. 
2. El usuario selecciona el perfil concreto que quiere consultar. 

Flujo Alternativo 3. El usuario rellena los campos y selecciona la opción: “Buscar 
usuario”. 
4. Los campos no son coherentes. 
5. El usuario corrige los errores y selecciona la opción “Buscar usuario”. 

Tabla 44: Caso de Uso CU-08 

 

CU-09 

Nombre Crear tema de discusión 

Descripción Un miembro de la Comunidad crea un tema de discusión. 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al foro de la comunidad 
2. El usuario selecciona crear tema. 
3. El usuario selecciona el tipo de tema y la información que contiene. 
4. El usuario valida los datos. 

Flujo Alternativo 5. Todos los campos no se han rellenado. 
6. El usuario corrige los errores y selecciona la opción “Crear tema”. 

Tabla 45: Caso de Uso CU-09  
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CU-10 

Nombre Ver histórico de la comunidad  

Descripción Un miembro de la Comunidad examina los eventos de la 
comunidad en el tiempo. 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al histórico de la comunidad 
2. El usuario navega por la línea temporal de la comunidad. 
3. El usuario decide conocer más sobre un ítem de la comunidad 

Flujo Alternativo No aplica 
Tabla 46: Caso de Uso CU-10 

 

CU-11 

Nombre Crear Tarea 

Descripción Un miembro de la Comunidad crea una tarea a modo de 
recordatorio. 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 

Flujo Básico 1. El usuario accede a la página principal y El usuario rellena la 
descripción de la tarea. 
2. El usuario envía la tarea. 

Flujo Alternativo No aplica 
Tabla 47: Caso de Uso CU-11 

 

CU-12 

Nombre Eliminar documento 

Descripción Un miembro de la Comunidad elimina un documento propio del 
repositorio 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 
- El usuario debe ser el propietario del recurso a eliminar 

Flujo Básico 1. El usuario accede al repositorio.  
2. El usuario selecciona Eliminar documento. 
3. El usuario confirma eliminar documento. 

Flujo Alternativo No aplica 
Tabla 48: Caso de Uso CU-12  
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CU-13 

Nombre Marcar documento favorito 

Descripción Un miembro de la Comunidad marca un documento del 
repositorio como favorito 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 
- El usuario debe seleccionar un documento del repositorio 
propio o de la comunidad. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al repositorio.  
2. El usuario selecciona un documento. 
3. El usuario marca el documento seleccionado como favorito. 

Flujo Alternativo No aplica 
Tabla 49: Caso de Uso CU-13 

A continuación, se puede observar los casos de uso que pueden realizar un coordinador. 
Si nos fijamos, al ser un usuario registrado puede hacer las mismas acciones que el rol de 
usuario, pero además tiene más privilegios y puede realizar además las siguientes 
operaciones: Editar eventos, crear guardias, eliminar eventos, y eliminar tema de discusión. 
Nos centraremos en explicar los casos de uso exclusivos del coordinador, pues los demás ya 
han sido detallados.  

 
Imagen 10: Diagrama Casos de Uso de Coordinador.  
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CU-14 

Nombre Crear Guardia 

Descripción Un Coordinador de la Comunidad crea una Guardia 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 
- El rol del usuario es “Coordinador”. 

Flujo Básico 1. El usuario accede al calendario y selecciona la opción de 
añadir evento. 
2. El usuario selecciona “guardia” como el tipo de evento a 
crear. 
2. El usuario introduce la información sobre el evento. 
3. El usuario asigna a los miembros de la comunidad que 
considere al evento. 
4. El usuario acepta la creación de la guardia. 

Flujo Alternativo 3. Los campos no son coherentes. 
4. El usuario corrige los errores resaltados y selecciona la opción 
“Aceptar”. 
5. El usuario marca la opción de que se necesita más gente para 
el evento. 

Tabla 50: Caso de Uso CU-14 

 

CU-15 

Nombre Eliminar Eventos 

Descripción Un Coordinador elimina un evento de la comunidad 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 
- El rol del usuario es “Coordinador”. 

Flujo Básico 1. El coordinador accede al calendario y selecciona un evento. 
2. El coordinador le da a la opción “Eliminar” 
3. El coordinador eliminación del evento.  

Flujo Alternativo 4. El coordinador no confirma que quiera eliminar el evento 
5. El coordinador seguirá viendo el evento en el calendario 

Tabla 51: Caso de Uso CU-15  
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CU-16 

Nombre Eliminar un tema de Discusión 

Descripción Un Coordinador elimina un tema de discusión de la comunidad 

Actores Usuario. 

Precondiciones 
 

- El usuario ha accedido al sistema. 
- El rol del usuario es “Coordinador”. 

Flujo Básico 1. El coordinador accede al foro y selecciona un tema o topic de 
discusión. 
2. El coordinador selecciona la opción “Eliminar” 
3. El coordinador confirma que quiere eliminar la discusión. 

Flujo Alternativo 4. El coordinador no confirma que quiera eliminar la discusión. 
5. El coordinador seguirá viendo el tema en el foro 

Tabla 52: Caso de Uso CU-16 

 

CU-17 

Nombre Editar Eventos 

Descripción Un Coordinador edita los datos de un evento de la comunidad 

Actores Usuario. 

Precondiciones - El usuario ha accedido al sistema. 
- El rol del usuario es “Coordinador”. 

Flujo Básico 1. El coordinador accede al calendario y selecciona el evento 
que quiere editar. 
2. El coordinador selecciona editar evento. 
2. El coordinador confirma los cambios. 

Flujo Alternativo 3. Los campos no son coherentes. 
4. El usuario corrige los errores y selecciona la opción “Aceptar”. 

Tabla 53: Caso de Uso CU-17 

Definición de requisitos 

La definición de requisitos pretende analizar las necesidades a las que se debe dar 
solución. Los requisitos de usuario se dividen en dos tipos: 

 Funcionales: este tipo de requisitos describen los comportamientos y capacidades 
que proporciona el sistema. 

 No funcionales: especifican la manera mediante la cual se alcanzan los objetivos 
establecidos por los requisitos funcionales. Además definen las restricciones de los 
servicios que brinda el sistema por lo que también se les conoce como Requisitos de 
Restricción. 

Se ha considerado oportuno utilizar la plantilla de Volere [25] como referencia para 
realizar la especificación de requisitos, utilizando finalmente una versión de ésta adaptada 
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a nuestro problema. Respecto a la plantilla original, se han eliminado los campos de 
“material”, “historia” y “conflicto” puesto que no es un proyecto que tenga un amplio 
alcance. También se han eliminado “justificación” y “fuente” puesto que no se cuenta con 
un cliente como tal. Por último, se ha eliminado el campo “caso de uso” dado que 
posteriormente la relación entre “requisito” y “caso de uso” se refleja en una matriz de 
trazabilidad. De esta forma, la adaptación de la plantilla cuenta con los campos descritos en 
la siguiente tabla: 

Identificador R<Tipo de RQ><Número> 

Nombre  

Tipo de Requisito  Prioridad   

Descripción  

Criterio de aceptación  
Tabla 54: Plantilla de requisitos 

 Identificador: Identificador del requisito, compuesto por los siguientes campos: 

o Tipo de requisito: Puede ser requisito funcional (“F”) o no funcional. (“NF”). 

o Número: Número incremental que identifica el requisito. 

 Prioridad: Grado de importancia del cumplimiento del requisito. Puede tomar los 

valores Alta, Media o Baja. 

 Descripción: Explica en qué consiste el requisito. 

 Criterio de aceptación: Forma en la que se va a validar el cumplimiento del requisito. 

Requisitos Funcionales 

RF-01 

Nombre Roles de Usuario. 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema soportará el acceso y registro de usuarios con 
diferentes roles. 

Criterio de aceptación No existen usuarios registrados en el sistema sin un rol 
asignado. 

Tabla 55: Requisito Funcional RF-01  
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RF-02 

Nombre Perfil de usuario 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema debe proporcionar un perfil de usuario que podrá 
ser consultado por otras personas. 

Criterio de aceptación Cualquier usuario que acceda al perfil de un miembro de la 
comunidad será capaz de visualizar información asociada a 
este usuario. 

Tabla 56: Requisito Funcional RF-02 

RF-03 

Nombre Editar perfil  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Baja 

Descripción El sistema permitirá a los usuarios editar su información 
personal del perfil. 

Criterio de aceptación Se mostrará la opción “editar perfil” a todo usuario registrado 
en el sistema.  

Tabla 57: Requisito Funcional RF-03 

RF-04 

Nombre Hilo de discusión 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción Los usuarios podrán discutir alrededor de los distintos objetos 
compartidos de la comunidad (eventos, recursos y topics). 

Criterio de aceptación Un usuario escribe en un cuadro de texto un comentario y le 
da a “comentar”. El sistema guardará el comentario y se verá 
reflejado en la aplicación.  

Tabla 58: Requisito Funcional RF-04 

RF-05 

Nombre Presencia de los usuarios. 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción Los usuarios podrán actualizar la información sobre su 
presencia online en la comunidad. 

Criterio de aceptación Un usuario no ha accedido en al sistema y su disponibilidad 
aparece como “offline”. Ese mismo usuario hace el login y su 
disponibilidad cambia a “online” para cualquier otro usuario 
dentro del sistema. 

Tabla 59: Requisito Funcional RF-05  
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RF-06 

Nombre Disponibilidad de cada miembro. 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema dará la posibilidad de indicar al usuario que días 
está disponible para hacer una guardia voluntaria. 

Criterio de aceptación Cualquier miembro de la comunidad podrá seleccionar su 
disponibilidad y se guardará. 

Tabla 60: Requisito Funcional RF-06 

RF-07 

Nombre Directorio de miembros 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema deberá disponer de un directorio que centralice la 
información personal y de contacto de todos los miembros de 
la comunidad. 

Criterio de aceptación Cualquier usuario registrado en el sistema puede acceder a un 
listado de miembros de la comunidad. 

Tabla 61: Requisito Funcional RF-07 

RF-08 

Nombre Espacio orientado a la compartición información. 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema proporcionará un sistema centralizado de 
almacenamiento y compartición de recursos en la comunidad.  

Criterio de aceptación Cualquier usuario puede acceder a los recursos compartidos 
por la comunidad. 

Tabla 62: Requisito Funcional RF-08 

RF-09 

Nombre Discusión colectiva  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema proporcionará un espacio para la discusión pública 
y colectiva. 

Criterio de aceptación Se permitirá acceso al foro a cualquier miembro de la 
comunidad. 

Tabla 63: Requisito Funcional RF-09  
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RF-10 

Nombre Calendario compartido. 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción La comunidad debe contar con un calendario compartido en 
el que se representen los distintos eventos, hitos, cursos, 
proyectos que tienen lugar en la comunidad. 

Criterio de aceptación Los usuarios logueados podrán acceder al calendario y 
visualizar los eventos en el mismo. 

Tabla 64: Requisito Funcional RF-10 

RF-11 

Nombre Historia de la actividad de la comunidad 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema proporcionará un histórico que permita a los 
miembros de la comunidad navegar por la actividad 
desarrollada en la misma. 

Criterio de aceptación Un usuario que ha accedido al sistema podrá observar el 
histórico de la comunidad.  

Tabla 65: Requisito Funcional RF-11 

RF-12 

Nombre Estado de los usuarios 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá actualizar el estado o situación actual de 
cada miembro 

Criterio de aceptación Un usuario que se encuentre en la página principal del sistema 
podrá compartir con el resto de la comunidad novedades 
sobre su situación actual 

Tabla 66: Requisito Funcional RF-12 

RF-13 

Nombre Crear eventos 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá a cualquier usuario crear eventos en el 
calendario de la comunidad. 

Criterio de aceptación Un usuario cualquiera creará un evento en el calendario de la 
comunidad para que el resto de la comunidad lo visualice. 

Tabla 67: Requisito Funcional RF-13  
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RF-14 

Nombre Sistema de comunicación directa 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema dispondrá de un mecanismo de comunicación 
directa donde se pondrá comunicar un usuario con otro 
usuario en tiempo real. 

Criterio de aceptación Cualquier usuario abrirá una conversación con otro usuario, 
enviará un mensaje a ese usuario y recibirá una respuesta del 
mismo. 

Tabla 68: Requisito Funcional RF-14 

RF-15 

Nombre Subir un documento 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá al usuario subir un archivo desde el 
repositorio.  

Criterio de aceptación El usuario podrá añadir recursos a su repositorio personal. 
Tabla 69: Requisito Funcional RF-15 

RF-16 

Nombre Compartir un documento  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá al usuario compartir un archivo con 
otro/s usuarios. 

Criterio de aceptación El usuario visualizará los recursos compartidos. 
Tabla 70: Requisito Funcional RF-16 

RF-17 

Nombre Añadir tareas  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá al usuario crear tareas propias. 

Criterio de aceptación Un usuario que se encuentre en su espacio personal podrá 
crear una alerta y el sistema la guardará de su base de datos e 
informará al usuario. 

Tabla 71: Requisito Funcional RF-17  
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RF-18 

Nombre Asignar voluntarios a una guardia  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá asociar miembros de la comunidad a una 
guardia.  

Criterio de aceptación Los eventos contarán con usuarios asociados. 
Tabla 72: Requisito Funcional RF-18 

RF-19 

Nombre Puntuar comentarios 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Media 

Descripción El sistema permitirá puntuar comentarios que se den 
cualquier parte de la aplicación. 

Criterio de aceptación Los comentarios tendrán asociado una puntuación que se 
incrementará cuando el usuario los puntúe.  

Tabla 73: Requisito Funcional RF-19 

RF-20 

Nombre Eliminar eventos 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá a un usuario eliminar eventos del 
calendario. 

Criterio de aceptación Un usuario eliminará un evento en el calendario de la 
comunidad y el calendario aparecerá sin el evento eliminado. 

Tabla 74: Requisito Funcional RF-20 

RF-21 

Nombre Editar eventos 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá a un usuario editar eventos del 
calendario. 

Criterio de aceptación La información de un evento se podrá cambiar. 
Tabla 75: Requisito Funcional RF-21  
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RF-22 

Nombre Eliminar tema de discusión 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá a un usuario eliminar un tema de 
discusión del foro. 

Criterio de aceptación Un usuario eliminará un tema de discusión del foro y el 
sistema dejará de mostrar el tema eliminado. 

Tabla 76: Requisito Funcional RF-22 

RF-23 

Nombre Eliminar tareas  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá al usuario eliminar tareas propias. 

Criterio de aceptación Un usuario que se encuentre en su espacio personal podrá 
eliminar una tarea y el sistema la eliminará de su base de 
datos e informará al usuario. 

Tabla 77: Requisito Funcional RF-23 
 

RF-24 

Nombre Eliminar documento  

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá al usuario eliminar un documento propio. 

Criterio de aceptación Un usuario que se encuentre en su repositorio podrá eliminar 
un documento propio y el sistema la eliminará de su base de 
datos e informará al usuario. 

Tabla 78: Requisito Funcional RF-24 
 

RF-25 

Nombre Documentos Favoritos 

Tipo de Requisito Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El sistema permitirá al usuario marcar como favorito un 
documento. 

Criterio de aceptación Un usuario que se encuentre en su repositorio podrá 
seleccionar un documento, marcarlo como favorito y el 
sistema lo guardará en su base de datos e informará al 
usuario. 

Tabla 79: Requisito Funcional RF-25  
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Requisitos No Funcionales 

RNF-01 

Nombre Roles  

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Alta 

Descripción Se diferenciará entre dos tipo de rol: Rol usuario y rol 
coordinador.  

Criterio de aceptación Un usuario registrado en la aplicación dispondrá de privilegios 
de tipo coordinador si tiene rol de coordinador o dispondrá de 
privilegios de usuario si tiene rol de usuario 

Tabla 80: Requisito No Funcional RNF-01 

RNF-02 

Nombre Tipos de Perfil  

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Alta 

Descripción El perfil de usuario contará con una dimensión “externa” y 
otra “interna”. 

Criterio de aceptación Al acceder al perfil de usuario se diferencian las dos 
dimensiones: externa e interna. 

Tabla 81: Requisito No Funcional RNF-02 

RNF-03 

Nombre Crear de eventos 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Alta 

Descripción Habrá tres tipos de eventos distintos: guardias, alertas y otros 
eventos. 

Criterio de aceptación Al crear un evento el sistema dejará elegir entre uno de estos 
tipos predefinidos.  

Tabla 82: Requisito No Funcional RNF-03 

RNF-04 

Nombre Ayuda contextual  

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción Para prevenir posibles errores, el sistema empleará el uso de 
tooltips cuando se presenten formularios al usuario.  

Criterio de aceptación Se muestra una descripción emergente cuando el usuario deja 
el cursor parado sobre cualquier campo de un formulario. 

Tabla 83: Requisito No Funcional RNF-04  
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RNF-05 

Nombre Reconocimiento y recuperación de errores. 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Alta 

Descripción Tras un error cometido por el usuario, se muestra una 
descripción del error cometido y se señala una posible 
solución de dicho error. 

Criterio de aceptación Tras un error cometido por el usuario, se muestra una 
descripción del error cometido por el usuario y ejemplos para 
subsanarlo 

Tabla 84: Requisito No Funcional RNF-05 

RNF-06 

Nombre Prevención de formularios vacíos 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Alta 

Descripción Se señalará en los formularios que campos son obligatorios 
para poder seguir adelante. 

Criterio de aceptación En cada uno de los formularios se señalará con un asterisco 
(“*”) los campos que son obligatorios. Si los campos no son 
rellenados antes de continuar se informará de ello. 

Tabla 85: Requisito No Funcional RNF-06 

RNF-07 

Nombre Dimensiones de objetos compartidos 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción Los objetos compartidos (eventos, recursos, etc.) podrán ser 
individuales o de la comunidad. 

Criterio de aceptación La aplicación mostrará mediante mensajes o efectos visuales 
en modo de respuestas a cualquier tipo de acción que pueda 
hacer el usuario. 

Tabla 86: Requisito No Funcional RNF-07 

RNF-08 

Nombre Dimensiones de evento 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción Los eventos serán individuales o de la comunidad 

Criterio de aceptación La aplicación mostrará los eventos individuales a los 
propietarios de dicho eventos y los eventos de la comunidad a 
todos los usuarios. 

Tabla 87: Requisito No Funcional RNF-08  
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    RNF-09 

Nombre Navegación temporal 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción El sistema permitirá navegar sobre la dimensión temporal del 
histórico de la comunidad. 

Criterio de aceptación Un usuario podrá navegar por el histórico desplazándose por 
la dimensión temporal 

Tabla 88: Requisito No Funcional RNF-09 

    RNF-10 

Nombre Idioma 

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción El sistema tendrá el idioma completamente en español. 

Criterio de aceptación Cualquier usuario que entienda castellano podrá comprender 
el texto del sistema 

Tabla 89: Requisito No Funcional RNF-10 

    RNF-11 

Nombre Usabilidad fácil  

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción Las tareas del sistema deberán poder realizarse en menos de 
5 pasos. 

Criterio de aceptación Un usuario podrá realizar cualquier tarea del sistema en 
menos de 5 pasos. 

Tabla 90: Requisito No Funcional RNF-11 

    RNF-12 

Nombre Actualizaciones  

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción El sistema mantendrá actualizados los servicios cada cierto 
tiempo de forma transparente al usuario.  

Criterio de aceptación Un usuario podrá ver los cambios que hayan surgido en 
cualquier servicio pasado un tiempo. 

Tabla 91: Requisito No Funcional RNF-12 
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    RNF-13 

Nombre Rendimiento  

Tipo de Requisito No Funcional Prioridad  Media 

Descripción El sistema no debe tardar más de cinco segundos en mostrar 

los resultados de una búsqueda. Si se supera este plazo, el 

sistema detiene la búsqueda y muestra los resultados 

encontrados.  

Criterio de aceptación Un usuario podrá ver los resultados de las búsquedas en cinco 
segundos o menos. 

Tabla 92: Requisito No Funcional RNF-12 

Matriz de trazabilidad 

Tras la realización de los casos de uso y requisitos de software una manera sencilla de 
comprobar su coherencia con los requisititos indicados es mediante matrices de 
trazabilidad. A continuación mediante matrices de trazabilidad se comprobará la 
coherencia de los requisitos frente a los casos de uso. Más concretamente, la siguiente tabla 
representa la matriz de trazabilidad entre los requisitos de usuario (vertical) frente a los 
casos de uso (horizontal). 

 



 CU-W-1 CU-W-2 CU-W-3 CU-W-4 CU-W-5 CU-W-6 CU-W-7 CU-W-8 CU-W-9 
CU-W-
10 

CU-W-
11 

CU-W-
12 

CU-W-
13 

CU-W-
14 

CU-W-
15 

CU-W-
16 

CU-W-
17 

RF-W-1                  
RF-W-2                  
RF-W-3                  
RF-W-4                  
RF-W-5                  
RF-W-6                  
RF-W-7                  
RF-W-8                  
RF-W-9                  
RF-W-10                  
RF-W-11                  
RF-W-12                  
RF-W-13                  
RF-W-14                  
RF-W-15                  
RF-W-16                  
RF-W-17                  
RF-W-18                  
RF-W-19                  
RF-W-20                  
RF-W-21                  
RF-W-22                  
RF-W-23                  
RF-W-24                  
RF-W-25                  

Tabla 93: Matriz de Trazabilidad Requisitos de Usuario frente a Casos de Uso 

  



Diseño 

Una vez comprobada la coherencia de todos los requisitos y casos de uso, pasaremos a la 
siguiente etapa de desarrollo, la fase de diseño. En esta fase se buscará la solución que mejor se 
ajuste a las necesidades planteadas en los requisitos funcionales y a las restricciones impuestas 
en los requisitos no funcionales. De esta manera se presentará el proceso de diseño y los 
productos que componen el mismo. 

En esta sección se detallará la arquitectura de la aplicación, haciendo énfasis en la evaluación 
de las distintas alternativas. Por último, se explicará el diseño detallado mostrando la estructura 
lógica y de datos de la solución, así como la interfaz de la misma. 

Diseño del sistema: Evaluación de alternativas  

Una de las primeras decisiones a tomar durante el proceso de diseño de la solución fue escoger 
la arquitectura y tecnología idóneas para desarrollarla. En este sentido, se valoró la opción de (1) 
utilizar los llamados CMS (Content Management System), que permiten crear una estructura de 
soporte o frameworks para la creación y administración de contenidos software; o bien (2) 
programar toda la solución de nuevo sin apoyarse en ningún framework existente. Debido la 
existencia de herramientas que nos facilitan la consecución de muchos de los requisitos 
planteados se optó por utilizar un CMS. Para ello se revisaron distintos CMS’s como Google Apps5 
(API’s de diferentes servicios de Google), Joomla6 (desarrollar sitios web dinámicos e interactivos) 
o Wordpress7 (hacer blogs y la gente comente a lo largo de un hilo). Después de este análisis se 
decidió optar por Google Apps debido a que era la opción más completa: tiene una versión 
gratuita, más servicios y es fácil de integrar. Google Apps ofrece su servicios en API’s desarrolladas 
en diferentes lenguajes [26], entre los que se encuentran JavaScript, JSON, Java y .NET. Se ha 
decidido implementar en lenguaje .NET, concretamente la versión “.NET Framework 4.5”, y para 
implementar el lenguaje se ha utilizado la tecnología WPF8 (Windows Presentation Foundation) 
de Microsoft, la cual permite desarrollar interfaces de interacción en Windows tomando 
características de aplicaciones de escritorio Windows y de aplicaciones web. Además de conocer 
la tecnología de antemano, se ha decidido implementar en WPF por ofrecer una amplia 
infraestructura y potencia gráfica con la que es posible desarrollar aplicaciones visualmente 
atractivas.  

La solución se basa en una arquitectura cliente-servidor distribuido, donde el cliente consiste 
en una aplicación de escritorio y el servidor es el encargado de suministrar los servicios y datos 
que son demandados por los clientes. La parte servidora se divide en los servicios ofrecidos por 
Google que se alojan en sus servidores, y un servidor propio que contiene una base de datos (ver 
imagen 11). Dado que la semántica y las funcionalidades que queremos soportar no pueden ser 
exclusivamente cubiertas con los servicios proporcionados por Google Apps, se hace necesario 

                                                 
5 http://www.google.es/intx/es/enterprise/apps/business/ 
6 http://www.joomla.org/ 
7 https://es.wordpress.com/ 
8 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms754130(v=vs.110).aspx 

http://www.google.es/intx/es/enterprise/apps/business/
http://www.joomla.org/
https://es.wordpress.com/
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms754130(v=vs.110).aspx
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proporcionar una semántica adicional a través de nuestra base de datos. Por poner un ejemplo, 
se necesitaba un foro de discusión y Google no tiene ningún servicio para ello, por lo que la base 
de datos proporciona la semántica necesaria para soportar dicho servicio. Es importante destacar 
que se trata de una arquitectura distribuida en la que varios clientes están colaborando a la vez y 
hacen peticiones a los servidores (ver imagen 12). Por último, una capa de negocio se encarga de 
sincronizar los datos entre la base de datos y Google Apps para ofrecerle al cliente la información 
correcta. 

  
Imagen 11: Arquitectura Cliente-Servidor 

A continuación se muestra una imagen que representa el sistema distribuido, con varios 
clientes accediendo al servidor.  

  
Imagen 12: Sistema distribuido  
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Diseño detallado 

Este apartado trata de especificar muy concretamente las características y comportamiento del 
sistema. Para ello, se detallará el modelo de datos y el proceso de prototipado para obtener la 
interfaz de la herramienta. 

Modelo de datos 

El modelo de datos define la capa de persistencia de la solución, especificando los elementos 
que componen el dominio y cómo se organizan los mimos. Para formalizar esta información se ha 
utilizado lo que se conoce como modelo relacional representado en notación UML 9  (Unified 
Modeling Language) y en el que se definen el conjunto de tablas, propiedades y relaciones.  

 

 
Imagen 13: Modelo de datos (UML) 

 
Como se puede observar en la imagen anterior, la clase principal del sistema es “Usuario” que 

dispone de atributos como el Id, la fecha de ingreso, el número de guardias, sus intereses, el rol 

                                                 
9 http://www.uml.org/ 

http://www.uml.org/
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(si es usuario o coordinador) y varios datos más sobre su trayectoria profesional. Esta clase 
permite enlazar los distintos servicios del sistema entre sí, pues es el usuario el que está 
involucrado en ello. Fuera de esa clase pero con una estrecha relación se encuentran “tareas”, 
“estado” y “disponibilidad”, que representan información externa del usuario. Por un lado, 
“tareas” permite guardar recordatorios del usuario; por otro lado, “estado” permite mostrar la 
circunstancia de un usuario; y finalmente, “disponibilidad” muestra si un usuario está disponible 
para un evento.  

 En torno a la clase principal “Usuario” se pueden establecer diferentes servicios que el usuario 
puede utilizar. “Recurso” y “respuesta_recurso” complementan al servicio que nos proporciona 
Google Docs/Drive para el repositorio de la aplicación. Con estos permitimos que un usuario 
pueda compartir documentos y acceder a documentos que otros usuarios han compartido con él. 
Por otro lado (izquierda de la Imagen) está “eventos” y “respuesta_evento” los cuales hacen 
posible el servicio del calendario junto con Google Calendar. Estas clases hacen posible que 
usuarios de la comunidad creen eventos o coordinadores establezcan guardias. Por último, en el 
lado derecho, “topic”, “respuesta_topics” y “puntuaciones” representan el servicio del Foro o 
Discusiones y hacen posible que un usuario cree un hilo de discusión y otros comenten sobre ello.  

Interfaz 

El desarrollo de la interfaz permite diseñar la interacción de la aplicación con el usuario. Dicho 
proceso se ha llevado a cabo en base a prototipos incrementales. En concreto se ha hecho un 
prototipo de bajo nivel antes de desarrollar el sistema final. Además, cada una de las dos 
iteraciones ha sido llevada a cabo de forma incremental. Cada uno de los servicios colaborativos 
ha sido considerado un incremento, es decir, el incremento uno ha sido el hacer el directorio, el 
segundo incremento el calendario, etc. 

- Prototipo de bajo nivel 

Los prototipos de bajo nivel son una primera versión de cómo se concibe el diseño del sistema. 
Los prototipos de bajo nivel que a continuación se presentan buscan determinar la organización 
visual, la estructura de la información, la disposición de los layout y los componentes generales 
sin hacer caso a detalles como colores, iconos, etc. Uno de los primeros propósitos de elaborar 
este prototipo fue el hecho de establecer un layout consistente durante toda la herramienta. Este 
layout constaría de una cabecera (ver imagen 14, franja morada) común donde se indica el nombre 
de la aplicación y un botón para salir de la misma, una zona donde se mostrarán las opciones más 
comunes de cada servicio(franja verde), un panel izquierdo que agrupa la información y servicios 
del usuario a nivel individual (franja roja), y un espacio central donde se encontrarían los servicios 
colaborativos organizados en base a pestañas (franja amarilla). Dentro de este espacio central, los 
distintos servicios colaborativos, como puede ser el calendario o el repositorio, pueden accederse 
seleccionando pestaña indicada. Todos los servicios excepto la página de inicio cuentan con una 
barra superior de acciones y un panel de detalle a la derecha.  
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Imagen 14: Prototipo Final de Inicio 

Como podemos observar en la imagen anterior, la página de inicio cuenta con la parte común 
de la aplicación (chat, perfil y cabecera) y el panel del servicio. El servicio que se muestra en este 
mockup es un histórico de la comunidad, donde el usuario podrá navegar sobre la actividad de la 
misma a lo largo del tiempo. Para ello, se propone usar una línea temporal en la que se 
representen los diferentes ítems (eventos, documentos, temas, etc.) que componen la actividad 
de la comunidad. 
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Imagen 15: Prototipo de bajo nivel de Calendario 

La imagen anterior representa el prototipo de calendario compartido de la comunidad. Este 
calendario dispone de una barra superior de acciones (actualizar, crear, eliminar y buscar eventos) 
que representan las acciones más comunes de usar. En el centro se encuentra el calendario, en 
modo mensual, días separados donde cada día puede contener información de eventos. Por 
último, en la parte derecha, hay una vista detallada del evento seleccionado. En esta vista 
detallada podemos encontrar qué duración tiene el evento, quien asistirá, dónde se celebra y un 
resumen del mismo. En este prototipo se representa un servicio donde usuarios y coordinadores 
tienen la capacidad no solo de consultar, sino también de crear, compartir y eliminar eventos y 
que la comunidad sea informada de manera útil y sencilla.  
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Imagen 16: Prototipo de bajo nivel de Discusión 

Este prototipo representa un servicio de discusión colaborativa o foro. Utilizando la barra de 
herramientas superior, los usuarios podrán iniciar temas de discusión que se irán mostrando en la 
parte central con una breve descripción textual. Cada uno de estos temas representa un hilo de 
discusión que, una vez que se seleccione, desplegará los comentarios asociados en el panel 
derecho de detalle. Para identificar los autores de las respuestas en este primer prototipo se ha 
considerado utilizar imágenes de los mismos. Los temas de conversación también podrán ser 
eliminados usando los botones de la barra superior de acciones. 
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Imagen 17: Prototipo de bajo nivel de Repositorio 

Esta imagen representa el prototipo del repositorio compartido de la comunidad. En él los 
usuarios podrán subir desde fotos a documentos de texto de todo tipo. Una vez subido al 
repositorio personal se podrán compartir los archivos, de esta manera, compartiendo 
conocimientos hará que comunidad crezca intelectualmente. Además de ser compartidos, la 
comunidad puede comentar sobre los mismos en una pestaña del panel derecho, de esta manera 
se podrá ver que opiniones tiene la gente sombre este archivos. Se puede observar cómo en la 
parte central se tiene una lista de archivos con sus características más relevantes y en el panel 
derecho una vista detallada del archivo seleccionado. Ejemplos de información que podemos 
encontrar en la vista detalla son el nombre, el tamaño del archivo, con quien esta compartido, una 
descripción del mismo, la fecha de subida, etcétera. 
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Imagen 18: Prototipo de bajo nivel de Directorio 

Por último, la imagen 18 muestra el prototipo referente al directorio compartido de la 
comunidad. Dicho directorio cuenta con una vista central que incluye una lista con información 
básica (nombre y foto) de todos los usuarios de la comunidad. Seleccionando un usuario concreto 
de esta lista se podrá acceder a la información detallada de este usuario en el panel de detalle 
situado a la derecha. Entre esta información encontramos: nombre y apellidos, correo, teléfono 
de contacto, su cumpleaños, qué experiencia tiene y que contribución está haciendo a la 
comunidad indicado mediante una barra de progreso. En este servicio se pretende que cualquier 
usuario pueda ver la información relevante de los demás usuarios de la comunidad.  

 - Diseño final. 

El diseño final muestra lo que será la interfaz final del sistema, es decir, su apariencia e 
interacción definitiva. Además de contar con un nivel de detalle mayor que el prototipo de bajo 
nivel detallado en el apartado anterior, este diseño incluye algunos cambios respecto al mismo 
consecuencia de la evaluación y seguimiento con el tutor. En los siguientes apartados se irá 
detallando dicho diseño final, haciendo énfasis en los cambios llevados a cabo respecto al 
prototipo anterior.  
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Imagen 19: Diseño final 

En términos generales, el layout se mantuvo tal y como fue concebido en el prototipo anterior: 
panel izquierdo para servicios personales (ver imagen 19, franja roja), zona central donde se 
encuentran los servicios colaborativos organizados en pestañas (franja amarilla), la cabecera del 
programa (franja negra), una zona con las acciones más relevantes de este servicio (franja verde) 
y panel derecho para la vista detallada de los objetos que se manejan en dichos servicios 
colaborativos (franja morada). Para aprovechar mejor el espacio central se decidió que el panel 
izquierdo fuera extensible, de esta manera se puede ver más información en el panel central. Esta 
zona lateral derecha basada en servicios personales contiene información editable que permite 
informar a la comunidad tanto de tu estado como de tu disponibilidad. También, los servicios 
situados en la parte central pueden identificarse por pestañas, las cuales están diferenciadas por 
el nombre del servicio y un icono representativo para que su identificación sea más fácil.  
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Imagen 20: Prototipo final de Inicio 

La primera pestaña es el “Inicio”, que representa un resumen de lo que está pasando en la 
comunidad. Lo más destacado e importante es el histórico, que se representa en un timeline 
donde podemos observar los distintos ítems que componen la actividad de la comunidad a lo largo 
del tiempo. A diferencia del prototipo anterior, estos ítems son representados como etiquetas 
cuyos bordes son de diferente color en función del tipo de ítem (evento, recurso, discusión, etc.). 
Además, su iteración ha sido definida, pudiendo hacer click en el ítem para acceder directamente 
a toda la información sobre el mismo. 

 Más abajo, se ha habilitado un espacio que anteriormente no fue diseñado como prototipo 
inicial. Este espacio permite ver información útil fuera de la comunidad, por ejemplo el tiempo o 
el tráfico. También se ha creado una lista de los últimos estados de la comunidad, de este modo 
con toda esta información se puede resumir lo que está pasando y lo que ha pasado en la 
comunidad.  
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Imagen 21: Prototipo final de Calendario 

En la pestaña de calendario, al igual que en el diseño inicial, se permite a los usuarios crear, 
eliminar y comentar eventos. Como novedad, en la barra superior de acciones se puede crear 
distintos tipos de eventos (guardia, alerta y otros eventos) tanto privados como públicos. Para 
distinguir fácilmente el tipo de evento se hace uso de iconografía descriptiva, mientras que para 
distinguir la dimensión se hace uso de distintos colores. Por dimensión se hace referencia al 
carácter público (calendario de la comunidad) o privado (mi calendario) del evento. Al seleccionar 
un evento del calendario se puede ver información detallada del mismo en el panel derecho y los 
comentarios asociados en la segunda pestaña de este mismo panel. Entre la información detallada 
destaca: Nombre del evento, el autor, la fecha y hora, quienes participarán en el mismo, el número 
de comentarios y una descripción detallada del propio evento. También se puede editar el evento 
haciendo click en el botón habilitado para dicho efecto situado en la esquina superior derecha del 
panel de detalle. 
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Imagen 22: Prototipo final de Discusión 

La pestaña de discusión permite soportar la discusión y reflexión colectiva. Para ello, el panel 
de acciones superior permite crear o eliminar un tema de discusión. Además, se ha optado por 
hacer una separación de los temas del foro en base a tipos, los cuales pueden identificarse como 
“un problema”, “una idea”, “una pregunta” o “un tema off-topic”, haciendo así una clasificación y 
una organización más lógica del foro. Una vez creados, los usuarios pueden ver dichos temas 
desplegados en una lista en la parte central. La lista incluye la imagen del autor de la discusión, su 
título, un icono que representa el tipo de discusión y el número de comentarios asociados a la 
misma.  

Si se selecciona un tema se puede ver las repuestas de ese hilo en el panel derecho, incluyendo 
nombre y foto del usuario que responde, la respuesta (tanto textual como multimedia) y la fecha. 
Como novedad al diseño inicial se ha incluido la opción de puntuar las respuestas con votos 
positivos, todo ello para fomentar más la participación. Para comentar se debe utilizar el cuadro 
de texto situado en la parte inferior del panel derecho. El sistema también permite adjuntar 
imágenes a la respuesta. Esta última acción supone un cambio respecto al prototipo de bajo nivel 
que permite reducir el número de pasos necesario para esta tarea.  
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Imagen 23: Prototipo final de Repositorio 

La pestaña de repositorio permite a los usuarios subir y compartir archivos con la comunidad. 
En este servicio se pueden contemplar diversos cambios entre el prototipo de bajo nivel y este 
diseño final. Una de las mejorías es añadir filtros que permitan listar archivos de diferentes 
maneras, pudiendo clasificarlos por tipo de archivo (si es un documento de texto, o un archivo 
PDF o una imagen entre otros), filtrarlos por favoritos, mostrar solo los de tu repositorio personal 
o los de la comunidad, etc. Se ha diferenciado el servicio de repositorio en tres dimensiones: el 
repositorio personal del usuario, donde nadie más que él tiene acceso; el repositorio de la 
comunidad, donde toda la agrupación puede compartirse archivos; y el repositorio compartido, 
lugar donde solo se guardan los archivos que se han compartido con el usuario pero el usuario no 
es el propietario. 

Como novedad al prototipo de bajo nivel, aparte de poder subir un archivo mediante un 
formulario habilitado para tal propósito, un usuario puede subir un archivo mediante lo que se 
conoce como drag&drop, es decir, arrastrándolo el archivo a la zona del repositorio. Además, cada 
archivo tiene varias opciones disponibles si pinchamos con el botón secundario del ratón, las 
cuales son compartir, marcar como favorito, eliminar, descargar o abrir directamente. El panel 
derecho se muestran dos pestañas, la información detallada y los comentarios asociados a ese 
archivo. En cuanto a la primera pestaña, la información del archivo seleccionado muestra de forma 
detallada: el título, el autor, la fecha de creación, la última notificación, con quien está compartido 
y una breve descripción. La segunda pestaña tiene todos los comentarios asociados, pudiéndose 
crear un hilo de discusión sobre ese archivo.  
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Imagen 24: Prototipo final de Directorio 

 
Por último, la pestaña de directorio permite a los usuarios consultar información de usuarios 

de la comunidad. Todos los usuarios de la comunidad son listados a la izquierda con su información 
más relevante como es: nombre, apellidos, e-mail, estado personal, si está online u offline, etc. En 
el panel derecho se detalla más el perfil del usuario seleccionado, donde podemos ver información 
como la cualificación que tiene en temas de emergencia, los cursos que ha realizado, su 
experiencia profesional, la trayectoria que tiene en la comunidad, cuantas guardias ha realizado o 
cuantos documentos ha compartido, algo nuevo en este diseño final.  

Implementación 

 
En este apartado se hablará de la organización del proyecto, la jerarquía de directorios, los 

ficheros de configuración y la manera de despliegue del sistema. La arquitectura del sistema está 
basada en un patrón modelo-vista-controlador, donde se separa los datos, la representación de la 
información y la lógica de negocio en tres componentes distintos: el modelo, la vista y el 
controlador. Esta arquitectura permite definir componentes y reutilizar su código, separando lo 
que el usuario ve de la iteración. El sistema está organizado en una jerarquía de directorios, donde 
se intenta separar e identificar las partes más importantes del mismo como podemos ver a 
continuación. 
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Imagen 25: Estructura de carpetas del proyecto 

 
En la imagen anterior se puede observar la jerarquía de documentos que sigue el proyecto. Se 

tiene distintas carpetas, archivos de configuración de proyecto, recursos de interfaz, controles, 
etc.. A continuación se detallará mejor en las siguientes tablas.  
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Directorios Descripción 

bin Carpeta donde se almacena los archivos ensamblados y compilados para su 
ejecución.  

Dictionary Contiene los estilos y recursos necesarios de algunos componentes. 

Images Directorio de imágenes del proyecto. 

Model Directorio de los modelos que representan la lógica de negocio, los cuales 
gestionan todos los accesos a la información.  

Obj Sirve para almacenar archivos temporales de objetos utilizados para crear 
archivos binarios finales. 

Properties Almacena los archivos de propiedad de la carpeta principal 

Resources Carpeta donde se almacena los archivos de configuración de las conexiones 
a las distintas bases de datos. 

Service References Carpeta temporal de servicios y referencias. 

UserControls Carpeta de controles de usuarios. 
Tabla 94: Directorios del proyecto 

 

Archivos Descripción   

App.xaml, App.xaml.cs Recursos que se pueden usar en el proyecto 

Calendario.xaml, 
Calendario.xaml.cs 

Archivos de la vista y el código subyacente de la página que representa el 
calendario, respectivamente. 

Direcorio.xaml, 
Direcorio.xaml.cs 

Archivos de la vista y el código subyacente de la página que representa el 
directorio, respectivamente. 

EditarPerfil.xaml, 
EditarPerfil.xaml.cs 

Archivos de la vista y el código subyacente de la ventana que permite 
editar el perfil, respectivamente. 

Foro.xaml, Foro.xaml.cs Archivos de la vista y el código subyacente de la página que representa el 
foro, respectivamente.  

Gtalk.cs, Gtalk.designer.cs Archivos de la interfaz y funcionamiento del chat. y el código subyacente 
de la página que representa el calendario.  

HistoricoTimeLine.xaml, 
HistoricoTimeLine.xaml.cs 

Archivos de la vista y el código del histórico de la comunidad, 
respectivamente.  

Inicio.xaml, Inicio.xaml.cs Archivos de la vista y el código subyacente de la página de Inicio.  

Repositorio.xaml, 
Repositorio.xaml.cs 

Archivos de la vista y el código subyacente de la página que representa el 
repositorio.  

VentanaPrincipal.xaml, 
VentanaPrincipal.xaml.cs 

Archivos de la vista y código subyacente de la página que representa la 
ventana principal. Contiene todos los servicios de la aplicación.  

VentanChat.cs, 
VentanChat.designer.cs 

Archivos de la vista y el código subyacente de la página que representa la 
ventana de comunicación del chat, respectivamente. 

 VGroups.csproj, 
VGroups.csproj.user 

Ficheros que contienen información sobre los archivos incluidos en el 
proyecto, los ensamblados y los generados.  

Tabla 95: Archivos principales del proyecto  
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Para hacer posible la implementación se han usado herramientas software específicas. Se ha 
utilizado Microsoft Visual Studio 12, un programa de desarrollo para aplicaciones Windows que 
permite integrar la tecnología WPF (Windows Presentation Fundation). Con este programa se ha 
implantado la codificación XAML y C#, el primer lenguaje está basado en XML y perfeccionado 
para mejorar los interfaces de usuario, y el segundo se utiliza para las tareas de acceso a objetos. 
Además, se han utilizado librerías externas. Estas han sido necesarias para realizar llamadas a 
servicios así como simplificar otras tareas, por ejemplo: 

 

 Google API: es un conjunto de APIs desarrollado por Google que permite la interacción con 
los servicios de Google y la integración de contenidos en las aplicaciones.  

 Jabber-net: esta librería permite enviar y recibir mensajería a través del protocolo XMPP 
(Presence Protocol), también conocido como el Jabber, el mismo protocolo que utiliza 
Google en su servicio Google Talk.  

 TimelineLibrary: es una librería con la que puedes crear “timelines” (controles en forma de 
línea del tiempo) interactivos. Esta librería ha sido desarrollado por usuarios de la página 
codeplex.com. 

 API de Facebook: Facebook ofrece acceso a sus servicios mediante su propia API. En este 
proyecto se usará esta Api simplemente para informar a un grupo mediante un post.  
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5 Evaluación 

El proyecto se considera válido si se resuelven los problemas expuestos en el planteamiento 
del problema y se satisface los objetivos definidos en la introducción. Para ello, este apartado 
evalúa si el prototipo satisface esas necesidades planteadas a base de casos de prueba. 

5.1 Proceso de evaluación 

Plan de pruebas  

El plan de pruebas siguiente consiste en evaluar el producto desarrollado a base de requisitos 
básicos de calidad que verifican las necesidades del usuario final. Se ha establecido una serie de 
pruebas que verificarán el correcto funcionamiento del sistema. Para cada prueba se seguirá la 
siguiente plantilla: 

 

Identificador  Identificador PA-<Número> 

Nombre  

Casos de uso  

Procedimiento  

Verificación  

Requisitos 
relacionados 

 

Tabla 96: Plantilla de prueba 

 

 Identificador: Nombre identificativo de la prueba.  

 Nombre: Nombre identificativo de la prueba. 

 Casos de uso: Descriptor único del caso de uso. La nomenclatura será de la forma CU-XX 

siendo XX el número identificativo asociado al caso de uso.  

 Procedimiento: Pasos necesarios para realizar la prueba.  

 Verificación: Resultados de la prueba. 

 Requisitos relacionados: Descriptor único del requisito del que proviene  
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Casos de prueba 

En este apartado se describirán una serie de pruebas que permitirán verificar que el proyecto 
cumple los requisitos acordados con el cliente. 

Identificador  PA-01 

Nombre Autenticarse 

Casos de uso CU-01 

Procedimiento 
1. El usuario arranca la aplicación. 
2. El usuario introduce su usuario y contraseña e inicia sesión. 

Verificación Se proporciona la capacidad de acceder a la aplicación. 

Requisitos relacionados RNF1 y RNF2 
Tabla 97: Prueba 01 

 

Identificador  PA-02 

Nombre Editar perfil 

Casos de uso CU-02 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación 
2. Acceder a la pestaña Directorio 
3. Pinchar en Mi perfil 
4. Modificar los campos de Mi perfil 
5. Aceptar 

Verificación 
Se verifica que el usuario pueda editar su perfil propio para 
que se muestre a la comunidad.  

Requisitos relacionados RNF-02 
Tabla 98: Prueba 02 

 

Identificador  PA-03 

Nombre Crear eventos 

Casos de uso CU-03 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña Calendario. 
3. Probar que Re puede crear un evento del tipo guardia.  
4. Probar que se puede crear un evento del tipo otros.  
5. Probar que se puede crear un evento del tipo alerta. 

Verificación 
Se permite al usuario crear un evento para que la comunidad 
o alguien concreto lo visualice. 

Requisitos relacionados RNF-03 

Tabla 99: Prueba 03  
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Identificador  PA-04 

Nombre Enviar Chat 

Casos de uso CU-04 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la sesión chat. 
3. Seleccionar un compañero con el que poder comunicar. 
4. Enviar un mensaje de chat 

Verificación El otro usuario puede leer tu mensaje y tu su respuesta. 

Requisitos 
relacionados 

RF-14 

Tabla 100: Prueba 04 

 

Identificador  PA-05 

Nombre Comentar al foro 

Casos de uso CU-05 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña foro. 
3. Seleccionar un topic 
4. Comentar en el hilo de discusión. 

Verificación 
El usuario comenta el tema que hay en el foro y la comunidad lo pueda 
ver. 

Requisitos 
relacionados 

RF-04 

Tabla 101: Prueba 05 

 

Identificador  PA-06 

Nombre Comentar al calendario 

Casos de uso CU-05 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña Calendario. 
3. Comentar un evento del tipo guardia.  
4. Comentar un evento del tipo otros.  
5. Comentar un evento del tipo alerta. 

Verificación 
El usuario comenta un evento del calendario y la comunidad lo pueda 
ver. 

Requisitos 
relacionados 

RF-04 

Tabla 102: Prueba 06  
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Identificador  PA-07 

Nombre Comentar al repositorio 

Casos de uso CU-05 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña repositorio. 
3. Comentar un archivo de la comunidad 

Verificación 
El usuario comenta un archivo del repositorio y la comunidad lo pueda 
ver si es de la comunidad.  

Requisitos 
relacionados 

RF-04 

Tabla 103: Prueba 07 

 

Identificador  PA-08 

Nombre Subir archivos al repositorio 

Casos de uso CU-06 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña repositorio. 
3. Subir un archivo 
4. Seleccionar un archivo del ordenador 
5. Subir 

Verificación El usuario sube un documento al repositorio y la comunidad lo ve.  

Requisitos 
relacionados 

RF-08 

Tabla 104: Prueba 08 

 

Identificador  PA-09 

Nombre Compartir un recurso 

Casos de uso CU-07 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña repositorio. 
3. Seleccionar un archivo que tenga el repositorio personal 
4. Seleccionar la opción compartir con la comunidad 

Verificación 
Se comparte un recurso del repositorio con otros usuarios y los otros 
usuarios pueden verlo y descargarlo.  

Requisitos 
relacionados 

RF-16 

Tabla 105: Prueba 09  
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Identificador  PA-10 

Nombre Crear topics 

Casos de uso CU-09 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña foro. 
3. Seleccionar la opción crear topic. 

Verificación 
Se verifica que es posible crear un tema en el foro y que la comunidad 
lo pueda ver.  

Requisitos 
relacionados 

RF-09 

Tabla 106: Prueba 10 

 

Identificador  PA-11 

Nombre Crear tareas 

Casos de uso CU-11 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la sección de tu perfil. 
3. Crear una tarea 

Verificación 
Se verifica que es posible crear una tarea en el espacio personal y que 
solo el propietario puede verla 

Requisitos 
relacionados 

RF-17 

Tabla 107: Prueba 11 

 

Identificador  PA-12 

Nombre Eliminar documentos 

Casos de uso CU-12 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación. 
2. Ir a la pestaña de repositorio. 
3. Seleccionar un documento 
4. Seleccionar la opción eliminar 

Verificación 
El usuario borra un documento propio, subido por él y el documento 
desaparece. 

Requisitos 
relacionados 

RF-24 

Tabla 108: Prueba 12  
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Identificador  PA-13 

Nombre Crear guardias 

Casos de uso CU-14 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación como administrador. 
2. Ir a la pestaña Calendario 
3. Crear una guardia. 

 

Verificación 
Se verificará que solo el usuario con rol coordinador podrá crear 
guardias y que toda la comunidad vea ese evento.  

Requisitos 
relacionados 

RNF-01 

Tabla 109: Prueba 13 

 

Identificador  PA-14 

Nombre Alterar Eventos 

Casos de uso CU-15 y CU-17 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación como administrador. 
2. Ir a la pestaña Calendario 
3. Modificar una guardia. 
4. Eliminar una guardia 

 

Verificación 
El usuario con rol coordinador elimina o modifica eventos de la 
comunidad.  

Requisitos 
relacionados 

RF-20 y RF-21 

Tabla 110: Prueba 14 

 

Identificador  PA-15 

Nombre Eliminar un tema de Discusión 

Casos de uso CU-16 

Procedimiento 

1. Acceder a la aplicación como administrador. 
2. Ir a la pestaña Discusión 
3. Eliminar una guardia 

Verificación 
El usuario con rol coordinador elimina un tema de discusión y nadie 
podrá verlo más.  

Requisitos 
relacionados 

RF-22 

Tabla 111: Prueba 15  
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5.2 Análisis de resultados 

En este apartado se mostrarán los resultados del plan de pruebas obtenido. 
 

Pruebas PA-01 PA-02 PA-03 PA-04 PA-05 PA-06 PA-07 

Resultado Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Fecha 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 

Nº de 
intentos 

1 1 1 3 1 1 1 

Pruebas PA-08 PA-09 PA-10 PA-11 PA-12 PA-13 PA-14 

Resultado Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo 

Fecha 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 

Nº de 
intentos 

3 3 1 1 1 1 1 

Tabla 112: Resultados del plan de pruebas 

La prueba “PA-04” (enviar chat), “PA-08”(subir archivo al repositorio) y “PA-09” (compartir 
un recurso) han sido pruebas que han necesitado más números de intentos, pues la prueba era 
más elaborada y comprometía más tiempo y recursos, por ese motivo he ha intentado tres veces 
hasta dar la prueba como aprobada. Como puede observarse se cumple todas las pruebas, por 
tanto este plan de pruebas verifica que el sistema cumple los requisitos básicos para su correcto 
funcionamiento.   
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6 Conclusión 

En este capítulo se aborda las conclusiones alcanzadas tras finalizar el proyecto. Se 
presentarán las distintas posibles líneas de trabajo que podrían desarrollarse como continuación 
del proyecto y que problemas se han encontrado a lo largo del proyecto.  

6.1 Aportaciones realizadas 

La principal aportación de este proyecto de carrera es el desarrollo de una herramienta 
destinada a soportar la colaboración dentro de las comunidades de voluntarios en el ámbito de la 
gestión de emergencias. Esta herramienta es un programa de escritorio el cual permite a los 
voluntarios colaborar de forma distribuida y asíncrona. Además, posee un diseño que permite a 
los usuarios conocer en todo momento donde están, que deben hacer y cómo lo deben hacer, 
tratando que el diseño sea lo mejor estructurado, sencillo, simple, intuitivo y agradable para el 
usuario. Cabe destacar otras contribuciones realizadas, o mejor dicho, otras aportaciones 
secundarias: 

 Análisis del concepto de groupware: Localizar características informáticas que puedan ser 
integradas en un trabajo grupal, donde hay muchos usuarios y diversas estaciones de trabajo. 
Hacer la que nuestra aplicación sea distribuida y permita la comunicación, coordinación, 
cooperación y la compartición de información.   

 Revisión de plataformas similares: Antes de proponer una solución, se hizo un estudio de las 
plataformas o tecnologías que actualmente pueden soportar las comunidades de voluntarios 
y están enfocadas a la gestión de emergencias. En esta revisión sirvió para recabar ideas sobre 
el diseño de herramientas groupware. 

6.2 Trabajos futuros 

En este apartado se explican los diversos trabajos futuros que podrían desarrollarse tras el 
desarrollo de esta herramienta colaborativa. Aunque el proyecto cumple con todos los objetivos 
principales y todos los requisitos definidos por el cliente, también es cierto que existen márgenes 
de introducir nuevas funcionalidades o mejoras. A continuación se describirán los trabajos futuros 
o mejoras que podrían desarrollarse en base a este: 

 Soporte multidispositivo: Proporcionar soporte a otros dispositivos como Smartphones o 
tablets podría ayudar a los voluntarios a colaborar mejor y de manera más cómoda. Sin 
embargo, no bastaría con adaptar la herramienta actual a la resolución de estos dispositivos, 
sino que habría que llevar a cabo un rediseño completo de la interfaz incluyendo 
funcionalidades, interacción, etc. 

 Introducir un mapa interactivo: El mapa interactivo mostraría las guardias creadas por los 
coordinadores, los demás eventos, las alertas que se han podido crear en un foro, etcétera. En 
el mapa tendríamos los eventos localizados y diferenciados por un icono representativo, de 
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este modo, al pinchar en cualquier evento del mapa nos diría si es una guardia, una alerta, 
etcétera, y podríamos de esta forma acceder directamente al evento de una manera mucho 
más intuitiva e iterativa. 

 Diferentes comunidades de voluntarios: Esta herramienta está diseñada para dar soporte y 
ayudar a una comunidad de voluntarios de la gestión de emergencias, pero existen numerosas 
comunidades que además interactúan entre ellas mismas. Por ello, un posible trabajo futuro 
sería crear una herramienta que permitiese a estas comunidades comunicarse, coordinarse y 
colaborar entre ellas.  

6.3 Problemas encontrados 

Aunque el resultado final del proyecto puede considerarse positivo ya que se han cumplido los 
objetivos marcados al comienzo del mismo, éste no ha estado exento de dificultades. Las más 
importantes se enumeran a continuación: 

 Inexperiencia con el entorno de desarrollo: La herramienta utiliza la tecnología WPF 
(Windows Presentation Foundation), que permite crear aplicaciones para escritorio Windows. 
La decisión de utilizar esta tecnología para la implementación de la aplicación dio lugar al 
problema de la inexperiencia con dicho entorno. El problema venía derivado del escaso 
conocimiento previo sobre esta tecnología y los lenguajes en los que está basada (C#, Visual 
Basic, etc). Se hizo necesario emplear tiempo para estudiar la tecnología y entender su lógica 
de negocio, estructura y arquitectura. 

 Librerías complejas: Algunas de las librerías como la de Facebook o la API de Google estaban 
muy bien documentada y tenían una gran comunidad que daba soporte a modo de foros de 
ayuda. De todas las librerías que se han utilizado, la denominada Timelibrary, usada para crear 
líneas temporales para visualizar eventos a lo largo del tiempo, destacó por ser muy limitada 
y disponer de poca documentación. Esta librería causo bastantes dificultades y retrasos al 
proyecto, pero aun así seguía siendo la mejor opción para desempeñar su función.  

 Sincronizar bases de datos con Google Apps: Sin duda lo que más problemas ha dado en 
cuanto al desarrollo de la herramienta. El sistema propuesto incluye una base de datos de 
gestión propia cuyo fin es complementar la semántica soportada por los servicios 
colaborativos de Google usados por la herramienta. El problema consistió en mantener 
sincronizada la información gestionada por los servicios alojados en los servidores de Google 
con nuestra base de datos. Por poner un ejemplo, se necesitaba un foro de discusión y Google 
no tiene ningún, utilizamos los usuarios de Google Contacts para crearnos en nuestra base de 
datos un foro.   
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6.4 Opiniones personales 

La realización de un proyecto de fin de grado ha sido una gran tarea, en el que he empleado 
todo lo que sé, todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de carrera, todo plasmado en 
unos meses donde el resultado final definirá el esfuerzo y dedicación empleada. A lo largo del 
proyecto he tenido que aprender a superar cada una de las dificultades, pero lo más importante 
ha sido asumir el reto de realizar un proyecto sobre un tema y un dominio totalmente desconocido 
por mí. Muchas horas dedicadas a conocer el contexto del problema y las tecnologías a utilizar, 
muchas horas que ahora me sirven como conocimiento y experiencia, convirtiéndose en una gran 
satisfacción personal.  

La consecuencia de este proyecto también ha sido todo lo aprendido, no solo como estudiante, 
sino como persona. He aprendido a organizar mi tiempo y tener que tomar decisiones propias, 
cosas que crees que no tienen importancia en esta vida, pero resulta que son las cosas que más 
importancia merecen. Cosas como realizar un estudio de investigación necesario previo, gestionar 
de forma óptima los tiempos de aprendizaje y desarrollo, solventar problemas con iniciativas 
propias, compaginar estudios con trabajo, etcétera, han supuesto un enriquecimiento personal y 
profesional hacia mi persona muy grande.  

La realización de este proyecto desde cero me ha ayudado a ver lo que conlleva un proyecto, 
desde su nacimiento como idea, hasta su consecuencia final, un gran proyecto conlleva mucho 
conocimiento, esfuerzo y mucho tiempo. No solo se trata de la memoria, sino de todo el trabajo 
que hay por detrás, analizando que necesita el cliente, estudiar la mejor solución para ofrecer, 
diseñárselo, implementarlo, testearlo, documentarlos y seguir dando soporte. Para mí, el poder 
haber completado cada uno de estos hitos se ha convertido en una satisfacción personal enorme.  
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Anexo I. Control de versiones  

En este anexo se incluye el seguimiento de las versiones de la memoria. Por cada versión se 
indicará el identificador de versión, la fecha de finalización y una breve descripción de su 
contenido. 

 

Versión Fecha Descripción 

0.1 03/01/2014 Introducción al Estado de la cuestión (Apartado 2).  

0.2 15/02/2014 Corrección del Estado de la cuestión. Cambio en la revisión 
de las tecnologías.  

0.5 21/03/2014 Gestión del proyecto a excepción del plan de pruebas 

(Apartado 3). 

0.6 
04/04/2014 Corrección del Estado de la cuestión. Cambios en los 

requisitos. Corrección de la gestión del proyecto.  

0.7 
22/05/2014 Corrección del Estado de la cuestión. Corrección de la 

gestión del proyecto. 

1.0 
10/06/2014 Descripción de la solución (Apartado 4). Análisis, definición 

de requisitos y casos de uso.  

1.1 
16/06/2014 Corrección del análisis. Cambio en los requisitos y casos de 

uso. Añadida la matriz de trazabilidad.  

1.2 07/07/2014 Corrección general de la memoria.  

1.5 12/07/2014 Definición del diseño 

1.6 18/07/2014 Añadido el modelo de datos. 

1.7 21/07/2014 Interfaz 

1.8 28/07/2014 Corrección del diseño 

2.0 31/08/2014 Implementación e introducción (Apartado 1) 

2.2 
03/09/2014 Evaluación (Apartado 5), conclusión (Apartado 6), 

bibliografía, resumen y abstract. 

2.3 03/09/2014 Corrección general de la memoria. 

3.0 08/09/2014 Revisión de formato. Versión Final de la memoria. 

Tabla 113: Control de versiones 
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Anexo II. Seguimiento de proyecto fin de carrera 

Forma de seguimiento 

La planificación del proyecto es una tarea imprescindible para poder organizar el tiempo del 
cual se dispone y ver que partes requieren una inversión mayor del mismo. Para ello, nos hemos 
ayudado de la herramienta Microsoft Proyect, un software de administración de proyectos para 
poder desarrollar planes de seguimiento y de progreso.  

Planificación inicial 

La planificación que se estimó al comienzo del proyecto es la siguiente: 



 
Imagen 26: Planificación Inicial



Planificación final 

El proyecto se planificó para poder presentarlo y defenderlo en junio de 2014, pero por 
motivos académicos se presenta en septiembre y se defiende el día 6 de octubre de 2014. La 
planificación final es muy similar a la planificación inicial, pero difieren en varios retrasos. Estos 
retrasos se dieron tanto en el desarrollo de la herramienta como en la memoria. Al no 
presentar en junio se decidió emplear más tiempo en la memoria. Por otro lado, por cuestión 
de calidad se decidió dedicar alrededor de diez días más de tiempo a la implementación y un 
par más a la evaluación, lo que produjo un retraso en la planificación final. A continuación se 
muestra la planificación final.   



 
Imagen 27: Planificación final



Anexo III. Manual de usuario 

A continuación, se incluye el manual de usuario de una aplicación. 
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Manual de 

Usuario de 

Aplicación 

-VGROUPS- 
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1 Introducción 

Este es el manual de usuario de VGoups. Este documento pretende guiarle en el sistema 
intentado minimizar todas aquellas posibles dificultades que puede encontrarse en la 
instalación, configuración o puesta en marcha en el sistema intentando, de este modo, que 
pueda disfrutar de una completa experiencia de funcionamiento en poco tiempo y sin 
grandes dificultades. 



  

 

 Página 
109 

 
  

2 Requisitos del Sistema 

El sistema funcionará sin problemas con las siguientes características mínimas: 

 Sistemas operativos admitidos: 

o Microsoft Windows 7 (Starter, Home basic, Home Premium, Professional, 

Enterprise, Ultimate, Home Premium N, Professional N y Ultimate N) 

o Microsoft Windows 7 SP1 (Starter, Home basic, Home Premium, 

Professional, Enterprise, Ultimate, Home Premium N, Professional N y 

Ultimate N) 

o Microsoft Windows Server 2008 R2  

o Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 

o Microsoft Windows Vista SP1 (Starter, Home basic, Home premium, 

Business, Enterprise, Ultimate, Home basic N, Business N) 

o o Microsoft Windows Server 2008 

o Microsoft Windows XP SP3 (Home, Professional, Home N, Professional N) 

o Microsoft Windows Server 2003 SP2 

 Procesador: 

o Arquitecturas de 32 y 64 bits. 

o Juego de Instrucciones: IA-32 y x86-64 

o Frecuencia de reloj: 1 GHz 

 Memoria RAM: 

o Al menos 1 GB para sistemas operativos Windows XP SP3 (Todas las 

versiones) y Windows Server 2003 SP2 

o  Al menos 2 GB para sistemas operativos Windows Vista SP1 (Todas las 

versiones), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, 

Windows 7 (Todas las versiones) y Windows 7 SP1 (Todas las versiones) 

 Dispositivo gráfico: 

o Dispositivo de gráfico compatible con DirectX 9 

o Memoria gráfica de al menos 256 Mb compartida o dedicada. 

o Dispositivos 

o Teclado 

o Ratón u otro dispositivo señalador. 
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3 Instalación de la aplicación 

 
La aplicación tiene un sencillo sistema de instalación. Una vez descargado el archivo 

comprimido que se proporciona en la web se deberá descomprimir en una carpeta y 
ejecutar el archivo “setup.exe”. Dicho archivo permite ejecutar un asistente de instalación 
de la aplicación, sencilla y rápida, donde se guiará al usuario en el proceso de instalación. 

Para instalar la aplicación se deberá seguir las siguientes instrucciones: 
 
1. Ejecutar el archivo “setup.exe”. 

 
 
2. Marcar la primera opción, que indica aceptamos el acuerdo de licencia, y pulsar next 

o siguiente. 
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3. Pulsar siguiente. 

 
 
4. Pulsar instalar. 

 
 

5. Una vez instalado correctamente nos aparecerá la opción de finalizar para salir del 

asistente. 
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4 Ejecutando la aplicación 

 
Al abrir la aplicación nos pedirá iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña, las 

cuales deben haber sido enviadas por el administrador de la aplicación a cada uno de los 
usuarios de la aplicación.  

 

 
 
Una vez dentro de la aplicación podemos ver lo siguiente: 
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Como se ve en la imagen podemos diferenciar siete partes importantes en la página 
inicial: 

1. Pestaña de los distintos servicios que proporciona la aplicación. De izquierda a 

derecha tenemos:  

i. Página Inicio: Donde podemos ver un resumen de lo que está 

ocurriendo en la comunidad y de la información más importante y 

por tanto a destacar.  

ii. Calendario: Servicio que permite a la comunidad crear eventos, 

asociar gente a dichos eventos, discutir, coordinar, etcétera.  

iii. Discusión: Foro de la comunidad donde se pueden crear hilos de 

discusión.  

iv. Repositorio: Servicio que permite almacenar archivos propios o 

compartidos con la comunidad 

v. Directorio: Lugar donde se puede encontrar a las personas que 

forman la comunidad y su información más relevante 

vi. Opciones: En esta versión este servicio todavía no está 

implementado 

 
2. Perfil del usuario. Se puede ver tu información más relevante, indicar si se está 

online u offline, tu disponibilidad o tu estado. Permite ser plegado o desplegado.  

 
3. Mis tareas: Podemos indicar que tareas tenemos pendientes. Estas tareas solo las 

verá el usuario no la comunidad.  

 
4. Chat: El usuario podrá utilizarlo para poder comunicarse de manera directa con otro 

usuario que esté conectado.  

 
5. Timeline: Muestra la actividad de la comunidad a lo largo del tiempo.  

 
6. ¿Qué está pasando? Lugar donde podemos ver información externa a la comunidad, 

como puede ser el tiempo o el tráfico.  

 
7. ¿Qué estamos haciendo? Aquí se indica los estados de los usuarios de la aplicación 

a lo largo del tiempo.  
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En la pestaña de calendario podemos encontrar lo siguiente: 
 
1. Calendario donde se puede ver los distintos eventos a lo largo del tiempo. Los 

eventos se distinguen por dos colores, azul si es un evento de la comunidad o color 

salmón si es un evento propio.  

 
2. Botón donde podremos crear eventos propios o compartidos por la comunidad. Si 

eres coordinador también puedes crear alertas o guardias, pudiendo además 

asignar gente disponible al evento en este último.  

 
3. Botón de eliminar evento. Selecciona un evento y elimínalo con este botón. Si no 

eres coordinador solo podrás eliminar eventos personales (no los de la comunidad). 

Si eres coordinador podrás eliminar cualquier evento de la comunidad y los tuyos 

propios.  

 
4. Información detallada del evento. En la siguiente pestaña, comentarios, se puede 

discutir sobre un evento.  

 
5. Permite buscar por título el evento deseado.  
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En la pestaña Discusión se establecen los hilos de discusión de la comunidad: 
 
1. Los topics o discusiones creados ordenados cronológicamente. Se puede leer que y 

de que va la discusión. Si selecciona un topic se podrá leer las respuestas (hilo de 

discusión) a la derecha.  

 
2. Las respuestas al tema seleccionado. 

 
3. Asistente para crear un nuevo hilo de discusión. Se puede informar por correo o por 

Facebook a la comunidad.  

 
4. Botones de crear o eliminar tema. Solo podrá eliminar el coordinador.  

 
5. Elementos para poder responder a un hilo. Permite adjuntar hasta un máximo de 

tres fotos. Si se desea eliminar la foto seleccionada antes de ser enviada 

simplemente selecciónala y con el botón secundario (derecho) elimínala. 
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En la pestaña de repositorio tendremos un completo espacio de almacenamiento de 

recursos. Podemos ver lo siguiente: 
1. Listado de documentos. Selecciona alguno para poder ver la información detallada 

en el lado derecho. Si damos click derecho a algún recurso podremos hacer las 

siguientes funciones: abrir, abrir con…, descargar, eliminar y compartir (si eres el 

propietario o el coordinar).  

 
2. En el panel llamado “Mi librería” podemos filtrar los recursos. Podemos seleccionar 

que se muestren todos los documentos, ver solo los míos personales, los que la 

comunidad tiene compartidos, los compartidos exclusivamente conmigo, tus 

favoritos y los chats guardados. Despues tenemos las carpetas que se han subido 

estructurada en forma de árbol. Finalmente, abajo, podemos filtrar los recursos por 

tiempo más común.  

 
3. Podemos subir un archivo o una carpeta. Además podremos usar drag and drop de 

un archivo o una carpeta fuera de la aplicación hacia dentro de la zona marcada 

como “1” para subirlo/los.  

 
4. Eliminar el recurso si es tuyo.  

 
5. Compartir el recurso seleccionado con un usuario o la comunidad.  
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6. Descripción general del recurso y en la siguiente pestaña hilo de discusión del 

recurso.  

 

 
 
En la última pestaña funcional, directorio, podemos ver a los usuarios de la comunidad. 

Podemos ver las siguientes zonas diferenciadas: 
 
1. Lista de usuarios. Indicando si actualmente están o no online. Selecciona uno para 

ver detalladamente su información en la parte derecha o doble click si quieres sacar 

tarjetas de usuarios fuera de la aplicación (véase zona 4). 

 
2. Información detallada del usuario seleccionado.  

 
3. Botón editar: Solo saldrá cuando selecciones tu usuario. De esta manera podrás 

modificar tu información. 

 
4. Tarjeta de Usuario: Si se doble click a un usuario aparecerá una tarjeta de usuario. 

Se pueden tener varias tarjetas de usuario de distintos usuarios, esto permite que 

puedas tener la información del usuario fuera de la aplicación. 
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