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CAPÍTULO 1 

 

”INTRODUCCIÓN” 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La competencia global y los entornos cambiantes en el área de desarrollo de software 

han transformado la forma en que se lleva a cabo actualmente la gestión de proyectos y 

por consiguiente el desarrollo de los mismos. Adicional a las situaciones identificadas 

anteriormente se encuentra asociado el tema de nuevas herramientas, las cuales incluyen 

características que contemplan la cooperación a distancia, mejora de calidad, 

distribución de conocimiento, coordinación de diversos proyectos, entre otros, para 

hacer que interactúen de mejor manera los proyectos desarrollados de forma individual.  

 

Con la gestión de proyectos se busca mantener el control de aquellos que fueron 

desarrollados o los que a su vez están siendo elaborados, así como también hacer 

seguimiento de actividades y recursos con el objetivo de conocer a cada momento los 

problemas ocurridos y resolverlos de manera eficiente e inmediata, logrando una 

solución adecuada para obtener los resultados esperados. Hoy en día se presentan 

herramientas con licencia de distribución libre para apoyo a la gestión de proyectos, al 

ser de distribución libre implica que el usuario puede adecuarlas a sus exigencias, por lo 

que dichas herramientas pueden adaptarse según las características y objetivos propios 

acorde a las necesidades de cada uno. 

  

En la actualidad existe una gran cantidad de proyectos de desarrollo de software que se 

están llevando a cabo internamente en el Centro de Investigación en Modelamiento 

Ambiental (CIMA-UPS), los mismos cuentan con el apoyo y patrocinio de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Dentro de estos existen proyectos de software libre 

que están desarrollándose, los cuales han sido construidos con el objetivo de ser 

integrados para formar parte del Geoportal Salesiano, el inconveniente que se tiene es 
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que no se cuenta con herramientas colaborativas que integren estos módulos para que se 

puedan trabajar como uno solo y de esta forma llevar de mejor manera la gestión del 

proyecto. Si el inconveniente no es solucionado los proyectos una vez finalizados no 

podrán ser integrados en la manera en que se requiere.  

 

Lo primordial es lograr que los proyectos se integren y funcionen adecuadamente desde 

un solo lugar ya que pueden existir falencias al haber sido desarrollados de forma 

individual por lo que se empleará la utilización de herramientas colaborativas que 

permitan tener una adecuada gestión y administración, contando así con un registro y 

alcanzando un apto control de los mismos con una correcta integración para su 

funcionalidad.  

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El contar con diversos proyectos de desarrollo de software dentro del Centro de 

Investigación en Modelamiento Ambiental (CIMA-UPS), los mismos que son 

elaborados por distintas personas con la finalidad que en algunos casos varios proyectos 

se unifiquen para formar parte de un proyecto  conjunto, ha provocado la necesidad de 

implementar herramientas que permitan la administración y gestión de estos proyectos, y 

la colaboración para el desarrollo de los mismos, logrando alcanzar los objetivos 

planteados de manera que se puedan satisfacer adecuadamente las necesidades.  

 

Para conseguir un proyecto de software provechoso es necesario entender el entorno del 

trabajo a ejecutar, los riesgos que se pueden adquirir, los recursos necesarios, las tareas a 

realizar, el costo a utilizar y el plan a cumplir. El desarrollo de este trabajo responde a la 

necesidad de instalar y configurar la infraestructura adecuada para las herramientas 

colaborativas que permitan desarrollar proyectos del CIMA-UPS como un proyecto de 

software libre, con una adecuada y correcta gestión del mismo.  
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Se ha visto la necesidad de emplear el uso de herramientas colaborativas considerando 

que las mismas permiten acceder a ciertos servicios que simplifican a los usuarios la 

comunicación y el trabajo colectivo sin tomar en cuenta que se encuentren reunidos en el 

mismo lugar físico, convirtiéndose en pilares fundamentales para promover el 

aprendizaje. Estas herramientas colaborativas permiten compartir información, mantener 

la comunicación, realizar una edición colaborativa de la información y coordinar 

esfuerzos, de manera que se lleve una adecuada gestión de los proyectos. 

 

El trabajar con herramientas colaborativas durante el desarrollo de un proyecto de 

software permite que se tenga un correcto control de las actividades realizadas por las 

personas involucradas, ya que se puede elaborar nuevas características del producto o 

adicionar nuevas funcionalidades, manteniendo un control de versiones y 

actualizaciones por parte de todos los usuarios, alcanzando una gestión y administración 

de alto nivel y logrando una adecuada integración de los proyectos que formen parte de 

un esquema mayor, de manera que todos contribuyan para un apropiado funcionamiento. 

  

La implementación de herramientas colaborativas permitirá a parte de contar con un 

control del desarrollo del software, integrar los proyectos logrando que sus 

funcionalidades individuales aporten para el completo funcionamiento del proyecto 

global del Geoportal Salesiano, se puede dar esta integración considerando que los 

proyectos persiguen objetivos y metas comunes, de manera que las estrategias, políticas, 

planes y procedimientos realizados estarán acorde a los objetivos y metas planteados 

para llevar a cabo la ejecución del proyecto principal. 

 

Existen varias ventajas al utilizar herramientas colaborativas de software libre como son: 

el factor económico, libertad de uso, independencia tecnológica, compatibilidad, 

corrección con mayor eficiencia en cuanto a fallos ocurridos y características que se 

acoplan a los requerimientos que se tiene. 
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La infraestructura será levantada para proyectos de  tesis, los cuales son módulos que se 

integrarán para formar un solo proyecto, el mismo que se encuentra en desarrollo 

actualmente en el CIMA-UPS. La configuración de cada una de las herramientas 

permitirá obtener la plataforma adecuada para implementar los componentes necesarios 

y contar con un entorno de colaboración de los diferentes módulos que conforman un  

proyecto de software libre.  El presente trabajo será la culminación de una exhaustiva 

investigación, el cual aportará conocimientos propios, técnicas y teorías, para  permitir  

la transferencia del conocimiento adquirido a futuras generaciones, convirtiéndose en 

una herramienta educativa integradora de apoyo para futuros proyectos.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar una plataforma tecnológica en el Centro de Investigación en 

Modelamiento Ambiental (CIMA-UPS) que soporte servicios para la 

colaboración, integración y gestión de proyectos de software libre  que se 

desarrollan en el mismo, los cuales pertenecen al IDE-UPS. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar herramientas de código abierto y libre distribución que 

permitan gestionar proyectos de software libre 

 Determinar las características más trascendentales que tienen las  

herramientas colaborativas para la integración y gestión de proyectos 

 Implementar y configurar las diferentes herramientas para la gestión 

de proyectos en un servidor GNU/Linux 

 Adquirir beneficios de comunicación, tiempo, registro y control de 

acciones al momento de integrar los proyectos mediante la utilización 

de las herramientas colaborativas 

 Capacitar a los usuarios sobre el manejo y funcionamiento de cada 

una de las herramientas integradoras y su desempeño como una sola 

plataforma 
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 Verificar la efectividad y buen desempeño de la plataforma con las 

herramientas colaborativas necesarias para la administración, gestión 

e integración de proyectos 

 Crear manuales de administrador  y de usuario para detallar la 

funcionalidad de la plataforma 

 Implantar y desarrollar las pruebas necesarias para asegurar un 

óptimo y adecuado servicio 

 

 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Para poder integrar proyectos desarrollados de forma individual se crea la necesidad de 

implementar una plataforma donde se cuente con herramientas colaborativas para la 

gestión e integración de los mismos, permitiendo integrarlos de manera adecuada. La 

implementación de herramientas de colaboración para la gestión de proyectos ayuda a la 

mejora en la administración y manejo de los mismos, permitiendo alcanzar los 

propósitos planteados de forma más fácil y eficiente. Esta implementación permite la 

planificación, organización y gestión de los recursos para lograr con éxito la integración 

y culminación de los proyectos.  

 

La gestión de proyectos se ha transformado en una metodología para la adquisición, 

preservación, modificación y distribución de datos, información y conocimiento. Para el 

presente trabajo se iniciará con una detallada investigación de las herramientas 

colaborativas de software libre, de manera que se puedan obtener las herramientas que 

se acoplan más a las necesidades del proyecto y que  cuenten con la mayor 

compatibilidad entre ellas. Una vez que se han establecido las herramientas 

colaborativas que son necesarias para la gestión e integración de proyectos, se 

configurarán las mismas para lograr contar con una plataforma de colaboración 

adecuada para los proyectos de software. En la plataforma los proyectos serán subidos, 

logrando su gestión e integración. Dicha plataforma será realizada con herramientas de 

software libre en un servidor GNU/Linux, donde se instalarán y configurarán cada una 
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de las herramientas. Para llevar a cabo el proyecto se contará con los siguientes 

elementos: 

 Gestor de contenidos web  

 Gestor de proyectos 

 Repositorio de archivos  

 Wikis 

 Listas de distribución de correo 

 Foros 

 

Se realizará una planificación, rastreo del progreso, comunicación con el equipo de 

trabajo y seguimiento de problemas, para poder registrar experiencias y resolver futuras 

complicaciones de forma más óptima, incluyendo la administración y gestión de 

versiones de códigos en un repositorio centralizado. 

La realización de este trabajo permitirá contar con una plataforma colaborativa en la cual 

se podrán integrar nuevos proyectos que estén desarrollándose o que en futuro vayan a 

ser elaborados, pudiendo aprovechar los beneficios que ofrece la plataforma y sirviendo 

como aporte para facilitar el desarrollo de futuro software a ser construido.  

 

Mediante la utilización de las herramientas colaborativas se va a ayudar a reducir costos, 

permitir finalizar el trabajo en el plazo establecido, asegurar la calidad del producto 

final, contar con mayor pro actividad y eficiencia. Por lo que se podrá simplificar la 

forma de gestionar los proyectos, organizar los recursos, integrar los proyectos, y 

adaptar la plataforma a la forma de trabajo. 

 

 

1.5 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MODELAMIENTO AMBIENTAL 

(CIMA-UPS) 

El Centro de Investigación en Modelamiento Ambiental ha sido creado con el objetivo 

de otorgar respuestas científicas a las necesidades de gestión ambiental, sobre los efectos 

contemporáneos del entorno y las actuales alteraciones en el clima regional con 
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información confiable a corto, mediano y largo plazo, relacionando a la Universidad 

Politécnica Salesiana con las áreas gubernamentales de toma de decisión y planificación. 

 

EL CIMA-UPS se ha transformado en un referente nacional en cuanto al estudio del 

ambiente, produciendo información factible, confiable y acertada que otorgue la 

producción de planes a nivel local, nacional e internacional para su custodia y 

mantenimiento.
1
 

 

Existen varios servicios que se ofrecen en el CIMA, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 

 Asistencia técnica 

 Consultoría 

 Capacitación 

 Servicios especializados dentro de las diferentes líneas de investigación como:  

o Estudios del clima y tiempo (predicciones de tiempo) 

o Estudio y gestión de riesgos (prevención de riesgos) 

o Análisis de señales sísmicas (sismología) 

o Ecología, recursos naturales y gestión ambiental 

o Estudio y gestión del agua 

o Sistemas de información geográfica y Geoportales 

o Evaluaciones de impacto ambiental 

o Auditorías ambientales 

o Inventarios de flora y fauna 

o Inventarios y caracterización de otros recursos naturales 

o Estructuración de planes de manejo ambiental 

o Telemedicina (Aunque menos relacionado con el área ambiental, el 

proyecto en Telemedicina se lleva a cabo dentro del CIMA debido a la 

necesidad del manejo en Redes Avanzadas) 

 

                                                           
1 Información tomada de http://www.ups.edu.ec/lineas-de-investigacion 
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1.6 IDE-UPS 

 

La misión del IDE-UPS es la de establecer un centro de investigación donde confluyan 

tecnologías referidas a las infraestructuras espaciales, Sistemas de Información 

Geográfica, asentado sobre software libre, y empleando el desarrollo informático así 

como el ingreso de datos y actores que puedan integrarse empleando estos recursos. 

Investigar y desarrollar Sistemas de Información Geográfica, mediante la adecuada 

integración de hardware, software libre y datos geográficos, brindado apoyo a través de 

datos georeferenciados a las distintas instituciones que se integren a nuestra red.
 2
 

 

Por otro lado la visión que se tiene es la de integrar la IDE-UPS a un desarrollo de la 

investigación de Sistemas de Información Geográfica en colaboración con otras 

universidades, usando software libre e internet avanzado. Brindar capacitaciones 

referentes a GIS a la comunidad universitaria, si así lo requiere. Constituir como 

referente en el desarrollo de GIS en la ciudad de Quito.
 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Información tomada de 
http://ide.ups.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=65 
3 Información tomada de 
http://ide.ups.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=65 
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CAPÍTULO 2 

 

”MARCO TEÓRICO” 

 

 

2.1 INGENIERIA DE SOFTWARE 

La Ingeniería de Software es un área de la informática que proporciona técnicas para 

desarrollar software de buena calidad con limitados recursos con el propósito de resolver 

problemas de todo tipo. 

 

El ingeniero de software se encarga de la gestión para que el proyecto se pueda 

desarrollar con el plazo y los presupuestos determinados. Según la IEEE, la Ingeniería 

de Software es la aplicación de un enfoque sistemático (ordenado), disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, mediante  la 

integración de matemáticas, computación y las prácticas comunes de la ingeniería. Para 

el desarrollo de proyectos se aplican varias técnicas, que serán utilizadas  para resolver 

problemas a partir de la implementación de herramientas y procedimientos de  la 

informática, aportes con los cuales se encuentra soportada la Ingeniería de Software. Los 

objetivos de la Ingeniería de Software son los siguientes: 

- Mejorar la calidad de los productos de software 

- Incrementar la productividad y trabajo de los ingenieros del software 

- Facilitar el control del proceso de desarrollo de software 

- Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad 

en una forma eficiente 

- Definir una disciplina que garantice la producción y mantenimiento de los 

productos de software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo 

estimado 
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Con la Ingeniería de Software se incluye los análisis previos del problema, el diseño, 

desarrollo y las pruebas necesarias para que el sistema tenga un correcto desempeño y 

un respaldo adecuado. Los tres elementos claves con los que se cuentan en la Ingeniería 

de Software son:  

 Métodos: Indican cómo construir el software 

 Herramientas: Proporcionan un soporte automático para los métodos 

 Procedimientos: Permite juntar los métodos y las herramientas 

 

La Ingeniería de Software ha conseguido notables éxitos pero se ha visto afectada por la 

"crisis del software", esto ha sucedido ya que al desarrollar el software no se obtenían 

los resultados esperados. En este tiempo aún es difícil definir los plazos, costes, recursos 

humanos y demás elementos para conseguir éxito en el desarrollo de software a 

diferencia de otras ramas de la Ingeniería en otros campos. 

 

La ingeniería del software por su naturaleza tiene implicaciones socioeconómicas, 

afectando a la economía y a la sociedad de diferentes maneras. A continuación se indica 

las formas en las que afecta la ingeniería del software: 

1. Económicamente: Alrededor del mundo la ingeniería del software ha contribuido 

al incremento del PIB, logrando crecimiento económico y productividad 

2. Socialmente: La ingeniería del software ha ido cambiando la cultura del mundo 

gracias al extendido uso de los ordenadores, por lo que la gente puede interactuar 

con mayor rapidez y facilidad. El software reduce el costo y mejora la calidad de 

diversos servicios y departamentos entre los que se encuentran los siguientes: 

dependencias gubernamentales, servicios de salud, servicios sociales, entre otros 

 

Dentro de la ingeniería del software se pueden tener algunos problemas, los mismos que 

día a día requieren ser solucionados con el incremento de la experiencia, conocimientos 

y aplicaciones en la vida cotidiana. Entre los problemas que se tiene en la ingeniería del 

software se encuentran los siguientes: 

 Imprecisión en la planificación y estimación de costes. 

 Productividad no correspondida con la demanda de servicios. 
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 Calidad de software no aceptable. 

 

 

2.2 SOFTWARE LIBRE 

Software libre es la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, transformar y mejorar el software. Siendo más precisos, el software libre se 

basa en cuatro libertades que tienen los usuarios del software, las cuales son las 

siguientes: 

1. Libertad para utilizar un programa independientemente del propósito con el que 

se lo realice 

2. Libertad de estudiar el funcionamiento de un programa y adaptarlo a las 

necesidades de cada uno  

3. Libertad de distribuir copias ayudando así a otras personas 

4. Libertad de mejorar el programa y hacer de dominio público las mejoras 

realizadas, de manera que toda la comunidad obtenga beneficios   

 

Al contar con estas cuatro libertades, los usuarios ya sea de forma individual o colectiva 

se encuentran en la capacidad de controlar el programa y lo que él mismo hace. Un 

programa es software libre si los usuarios cuentan con todas las libertades anteriormente 

descritas, por lo tanto en caso de realizar una modificación a un programa de software 

libre, este programa modificado podrá ser utilizado de manera privada o pública en el 

trabajo, hogar o como pasatiempo. El programa de software libre modificado puede ser 

publicado sin que se avise a ninguna persona en particular. El acceso al código fuente 

del programa le da sentido a que se realicen modificaciones y publicaciones de versiones 

mejoradas, de tal manera que la posibilidad de acceder al código fuente es un requisito 

necesario para el software libre. 

 

Al adquirir un producto de software libre, sea pagando o no, se está adquiriendo también 

el código fuente del mismo, de tal manera que se puede realizar las mejoras requeridas y 

compartirlas con otras personas. Las palabras “software libre” no son equivalentes a 

“software gratuito”, ni tampoco significa “no comercial”, considerando que un programa 
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libre podrá estar disponible para uso, desarrollo y distribución comercial. El usuario 

podrá haber pagado dinero o no para obtener las copias de software libre, pero sin 

importar la forma en la que obtuvo la copia del software, siempre existe la libertad de 

copiar y modificar dicho software e incluso de vender copias.  

 

Existen dos aspectos elementales que caracterizan el desarrollo de software libre, los 

cuales son los siguientes: 

 Desarrollo en red: El software libre está orientado a costumbres que hacen 

posible que varias personas alrededor del mundo  logren desarrollar el software 

aunque se encuentren en diferentes lugares y la única manera en que se 

comunican es por medio de Internet 

 Orientación a herramientas que lo soportan: En el software libre se cuenta con 

herramientas específicas que han ido evolucionando y se espera que lo sigan 

haciendo 

 

Comparación entre software libre y software propietario 

El software libre durante los últimos años ha ido ganando terreno dentro del ramo de la  

tecnología, convirtiéndose en un fenómeno incontenible con gran cantidad de adeptos.  

A continuación se muestra la comparación realizada entre el software libre y el 

propietario, indicando las ventajas del uno respecto al otro:  

 

Software Libre 

Ventajas 

 Existencia de aplicaciones para todas las plataformas (Windows, Linux, Mac 

Os) 

 Costo menor de los programas y aplicaciones, considerando que la mayoría de 

los mismos son gratuitos 

 Eliminación de barreras presupuestales 

 Libertad de copia 

 Libertad de modificar y mejorar el software 
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 Libertad para utilizar el software con cualquier fin 

 Libertad para que el usuario pueda redistribuir el software: La libertad de 

distribución del software permite contar con un canal de distribución muy 

eficiente económicamente y de bajo coste para el productor 

 Facilidad de idioma al momento de traducir una aplicación 

 Mayor confiabilidad y seguridad 

 Tiende a ser muy eficiente (puesto que la gente optimiza y mejora) 

 Independencia por parte del usuario del autor del software 

 El software es más diverso, tomando en cuenta que la gente que contribuye tiene 

diversas  necesidades, haciendo que el software se encuentre adaptado a una 

mayor cantidad de problemas 

 Los usuarios tienen la capacidad de producir una gran cantidad de ideas 

innovadoras, otorgando la posibilidad de realizar grandes avances tecnológicos 

en productos de este tipo 

 Se cuenta con avances y descubrimientos tecnológicos diarios, los mismos que 

se encuentran en Internet, la mayoría de forma gratuita 

 La utilización de software libre coopera para garantizar la educación de las 

personas, logrando un desarrollo integral y sustentable 

 

Desventajas 

 Mayor curva de aprendizaje: Como las personas se encuentran familiarizadas 

con software o programas propietarios, la curva de aprendizaje es mayor al 

momento de emplear software libre 

 El usuario no cuenta con garantías otorgadas por el autor: En el software libre al 

igual que en el software propietario, el autor no se hace responsable por daños 

económicos y de otros tipos al momento de utilizar los programas 

 Interfaces gráficas muy poco amigables con el usuario 

 Poca estabilidad y flexibilidad en el área de multimedia y juegos 

 Respaldo de tecnología: Al utilizar software libre el usuario no va a contar con 

una única compañía que respalde la tecnología 
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 Menor compatibilidad con el hardware 

 Configuración de hardware: Al momento que se utiliza software libre se precisa 

contar con una configuración de hardware, la cual no es intuitiva sino por el 

contrario el usuario necesita tener conocimientos previos del funcionamiento del 

sistema operativo y del equipo que se requiera conectar 

 Conocimiento de programación: En el software libre es necesario contar con 

conocimientos de programación, tomando en cuenta que dentro de la 

administración de un sistema de software libre se tiene la automatización de 

tareas 

 

Software Propietario 

Ventajas 

 El software es fácil de adquirirlo, dado que la mayoría de veces viene instalado 

al momento de adquirir un ordenador 

 Los usuarios puede encontrar programas desarrollados específicamente para 

realizar alguna tarea 

 Se cuenta con una garantía por parte del autor del software, puesto que las 

compañías que desarrollan este tipo de software en su gran mayoría son 

generalmente grandes, dedicando bastantes recursos en la investigación y 

desarrollo, sobretodo económicos 

 Existen programadores contratados muy capaces y con mucha experiencia.  

 Interfaces gráficas amigables con el usuario, ya que se encuentran mejor 

diseñadas 

 Existe mayor compatibilidad con la multimedia 

 Existe mayor compatibilidad con el hardware 

 

Desventajas 

 En este tipo de software la mayoría de aplicaciones no son soportadas en todas 

las plataformas 
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 Imposibilidad de copiar el software 

 Imposibilidad de realizar modificaciones al software 

 Restricciones en la utilización del software por la licencia del mismo 

 Imposibilidad de distribución del software, sin estar incurriendo en un delito de 

piratería 

 Menor seguridad 

 Mayor costo en la adquisición del software 

 Exclusivo soporte del autor del software en la aplicación 

 En la mayoría de casos el soporte técnico llega demasiado tarde o es 

insuficiente, por lo tanto no se cuenta con una respuesta satisfactoria oportuna 

 Dependencia total por parte del usuario hacia la compañía proveedora 

 En el software propietario se suele ocultar y mezquinar los descubrimientos y 

avances tecnológicos entre las compañías proveedoras 

 Este software produce retrasos tecnológicos y poca creatividad en el desarrollo 

del software 

 En caso de que la empresa fabricante del software sea adquirida por otra 

empresa más poderosa, es probable que la línea de software quede 

descontinuada, por lo tanto no se podrá volver a tener una modificación 

 

Al observar las ventajas y desventajas que se tienen tanto en el software libre como en el 

propietario, se puede deducir que ambos cuentan con fortalezas y debilidades. No 

obstante el software libre se encuentra en constante evolución y crecimiento, 

adquiriendo cada día mejoramiento continuo y eliminación de los aspectos en los que no 

se es fuerte. Es importante mencionar que las compañías de software propietario han 

comenzado a invertir en el software libre, ya que este modelo es más eficiente que el 

modelo tradicional. 

 

Se ha llegado a la conclusión que el software que el usuario elija dependerá de las 

necesidades de cada uno. El éxito de un proyecto de software libre o propietario con 
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cualquiera de los métodos y procesos de desarrollo utilizados actualmente dependerá de 

una gran variedad de factores, por lo tanto el mismo no está asegurado en ningún caso. 

 

 

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE EN SOFTWARE LIBRE 

En cuanto a la ingeniería del software tradicional e ingeniería del software libre, se 

puede considerar que la Ingeniería de Software y la Ingeniería de Software libre son 

conceptos totalmente compatibles y de cierta manera se complementan mutuamente, 

esto tomando en consideración que a partir del estudio del uno puede mejorar el otro. 

Mediante el análisis del software libre se puede obtener varios factores que no se han 

conseguido en la Ingeniería de Software convencional, ya que se puede ampliar el 

conocimiento para nuevos métodos de creación y desarrollo de software. La Ingeniería 

de Software libre no busca únicamente su propio beneficio, sino también beneficios y 

ventajas para el software libre. 

 

La ingeniería del software libre comienza a proporcionar aspectos renovados y frescos a 

una ingeniería del software tradicional, la misma que está estancada desde hace mucho 

tiempo porque no ha se ha logrado crear métodos para cuantificar tiempos, costes y 

calidad del software de manera contrastable y aceptable. Con la apertura del código y de 

la información que se encuentra vinculada al proceso de desarrollo, el software libre es 

un punto crucial donde se puede analizar, estudiar y discutir el desarrollo de software de 

forma abierta y trasparente, lo cual es un gran beneficio respecto a la Ingeniería de 

Software tradicional.  

 

En la Ingeniería de Software tradicional se identifica que la misma ha sido basada en 

pocos proyectos de software sin poder contar con su evolución,  mientras que en la 

Ingeniería de Software libre se tiene la posibilidad de estudiar la evolución a gran escala 

de bastantes parámetros que brindan información importante al momento de tomar 

decisiones ya sea en entornos empresariales o en simples proyectos de software libre. El 

objetivo a corto plazo que se ha planteado la ingeniería del software libre es lograr 

realizar un  completo análisis del desarrollo del software libre, de tal forma que se pueda 
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investigar hondamente en los procesos que se encuentran inmersos y en los resultados 

que algunas acciones puedan tener sobre el conjunto del desarrollo. 

 

 

2.4 HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 

Los proyectos crecen de manera caótica. Una gestión de proyectos adecuada implica 

planear, organizar, asegurar y coordinar recursos y personas para cumplir con los 

objetivos, entregables y criterios establecidos para el éxito del proyecto. Para contar con 

una adecuada gestión de proyectos es necesario utilizar herramientas que proporcionen 

facilidades al momento de lograr este propósito, por lo tanto una excelente idea es 

implementar el uso de herramientas colaborativas que permitirán administrar, gestionar, 

planificar y organizar el proyecto, adaptándose a las necesidades que se tengan.  

  

Las herramientas colaborativas equivalen a aplicaciones que consiguen su valor por las 

participaciones y acciones realizadas por parte de los usuarios, donde se puede agrupar, 

distribuir y compartir los aportes individuales.  Este tipo de herramientas ha tenido un 

gran crecimiento durante los últimos tiempos, considerando que cada vez es más 

frecuente el número de personas que las utilizan. 

 

Las herramientas colaborativas de gestión de proyectos envuelven diferentes 

necesidades funcionales como son: gestión de tareas y actividades, gestión de recursos, 

calendarios, colaboración, gestión documental, administración de portafolios y gestión 

de riesgos. Dichas herramientas colaborativas para la integración y gestión de proyectos 

se caracterizan por tener gestor de contenidos, wikis, repositorios de archivos, gestor 

documental, listas de correos y control de versiones. 

 

Beneficios 

El primordial beneficio de las herramientas colaborativas es la facilidad de 

comunicación de manera rápida y atractiva para los usuarios, mejorando la calidad de la 

misma y sirviendo para proveer una finalidad y funcionalidad excepcional, razones por 
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las cuales ha logrado más adeptos en el mundo. Estas herramientas han logrado reducir 

distancias, puesto que para trabajar en un proyecto con el apoyo de las mismas no es 

necesario que todas las personas involucradas se encuentren en el mismo espacio físico, 

lo que ha causado que la web sea utilizada con mayor frecuencia para este propósito.  

Es importante mencionar que estas herramientas con el paso del tiempo y su 

implementación han permitido crear grandes avances en la sociedad y han participado 

directamente en las actividades cotidianas de los usuarios de Internet, brindando 

información y comunicación.  

 

Aspectos Negativos 

En la utilización de herramientas colaborativas también se encuentran pequeños aspectos 

negativos, los cuales son ocasionados por el mal uso que los usuarios dan a las 

herramientas más no por problemas propios funcionales ocasionados por la 

implementación de dichas herramientas. Por ejemplo un Blog es generalmente utilizado 

para fines educativos e interactivos que sirvan de aporte a la sociedad, pero existen casos 

en los cuales algunos usuarios pueden utilizar el blog para publicar contenido no apto ni 

apropiado. Basándose en lo mencionado anteriormente el hecho que una herramienta sea 

positiva o negativa únicamente dependerá de cómo lo utilicen los usuarios. Las 

herramientas colaborativas son utilizadas como ayudas y en ningún momento el usuario 

dependerá únicamente de las mismas.  

 

 

2.4.1 GESTOR DE CONTENIDOS WEB 

Un sistema de gestión de contenidos es también denominado CMS (Content Manager 

System), los gestores de contenidos web son programas informáticos que dejan crear una 

estructura de soporte también conocida como framework, para la construcción y 

administración de contenidos principalmente en páginas web de una manera rápida y 

sencilla. Es decir concretamente un gestor de contenidos web puede ser un software 

instalado en un servidor, en el cual se crea una web que contenga una publicación 

descentralizada, por lo que no será indispensable conocer el lenguaje html que se utiliza 
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para publicar cualquier tipo de información como es texto, multimedia, audio, entre 

otros. 

 

Dichos gestores poseen una interfaz para controlar una o varias bases de datos, las 

mismas que tendrán alojado el sitio web. Los gestores permiten crear y modificar los 

contenidos o la información de una página web, siendo así una manera segura, fácil, 

rápida y confiable de generar contenidos con un formato predefinido. El gestor de 

contenidos web da la facilidad de manejar de forma independiente el contenido del 

diseño que se tiene, por lo que es probable administrar el contenido y otorgar en 

determinado instante un diseño diferente al sitio web. 

 

Por lo general los gestores de contenidos web son gratuitos y se los puede encontrar en 

Internet y descargarlos fácilmente. Es importante mencionar que al utilizar un gestor de 

contenidos web gratuito se tendrán opciones limitadas, lo cual restringirá al usuario, lo 

que no ocurre cuando se adquiere un gestor propietario el cual ofrecerá mayores 

funcionalidades. Al momento de emplear el uso de un gestor de contenidos web es 

indispensable tomar en cuenta que el mismo se adapte a las necesidades que tenemos, de 

tal manera que se tome la mejor elección. 

 

 

2.4.2 ALOJAMIENTO WEB 

El alojamiento web o también conocido como hosting es el servicio que suministra a los 

usuarios de Internet un sistema para almacenar información, imágenes, vídeo u otro tipo 

de contenido que pueda ser accesible vía web. Alojamiento web se refiere al lugar que 

ocupa una página o sitio web, sistema, correo electrónico, archivos, etc., en Internet. Es 

decir que en un servidor se hospedan diversas aplicaciones o páginas web. Las empresas 

que conceden espacios de un servidor a sus clientes son conocidas como web host. Los 

tipos de alojamiento existentes son: 

 Alojamiento gratuito: Es enormemente limitado, por lo general estos servicios 

incluyen publicidad en los sitios, teniendo un espacio y tráfico limitado 
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 Alojamiento compartido: Es el alojamiento de clientes de varios sitios en un 

mismo servidor, es  muy económico gracias a la reducción de costos, teniendo en 

cuenta que al compartir un servidor con varios usuarios el costo se reduce 

drásticamente 

 Alojamiento de imágenes: Brinda el almacenamiento de imágenes en Internet, 

por lo general estos servicios son gratuitos 

 Alojamiento revendedor: Se encuentra diseñado para usuarios que se encargan de 

vender el servicio de hospedaje a otros usuarios 

 Alojamiento web en la nube: Se encuentra basado en tecnologías que admiten un 

gran número de ordenadores, los cuales podrán actuar como un sistema en el que 

están conectados a un grupo de medios de almacenamiento 

 

Existen dos maneras de contar con un alojamiento web, las cuales son las siguientes: 

 Servicios de pago: Para contar con este servicio, el cliente paga a una compañía 

por el alojamiento web 

 Servicios gratuitos: Este servicio es completamente gratuito, por lo que el 

usuario no tiene que pagar costo alguno al suscriptor. La desventaja de utilizar 

este servicio es principalmente se cuenta con páginas de bajos recursos de 

mantenimiento 

 

En este caso el Alojamiento web nos ha sido proporcionado por el Centro de 

Investigación en Modelamiento Ambiental (CIMA-UPS). 

 

 

2.4.3 REPOSITORIO DE ARCHIVOS 

Los repositorios de archivos son sitios centralizados en la red, creados para el 

almacenamiento de archivos, entre los que se encuentra: textos, videos, imágenes, 

audios, presentaciones, entre otros, y a los cuales múltiples usuarios pueden tener 

acceso. Los repositorios de archivos pueden distribuirse regularmente mediante una red 

informática (Internet) o en un dispositivo físico de almacenamiento (disco compacto). 

Estos repositorios pueden ser de acceso público, en donde permiten el acceso de todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
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los usuarios, o en ciertas ocasiones dependiendo de las necesidades pueden estar 

protegidos y en algunos casos hasta llegar a necesitar de una autentificación previa. Los 

repositorios son utilizados de forma intensiva en servidores Linux, almacenando en su 

mayoría, paquetes de software  útiles para su instalación mediante un gestor de paquetes. 

 

 

2.4.4 WIKIS 

Las wikis son herramientas online que permiten crear espacios colaborativos de trabajo. 

Son páginas que después de ser creadas permiten ser modificadas y editadas por los 

distintos usuarios que las comparten. Las wikis permiten crear y mejorar las páginas de 

forma instantánea, dando gran libertad al usuario por medio de una interfaz muy simple. 

Esto hace que más personas participen en su edición, a diferencia de los sistemas 

tradicionales, donde resulta más difícil que los usuarios contribuyan a su mejora. La wiki 

permite que se escriban artículos colectivamente (co-autoría) por medio de un lenguaje 

de wikitexto editado mediante un navegador. Una única página wiki es llamada «página 

wiki», mientras que el conjunto de páginas es llamado «el wiki». Las wikis son más 

sencillas y fáciles de utilizar que una base de datos. 

 

La principal cualidad que define la tecnología wiki es la simplicidad con que las páginas 

pueden ser creadas y actualizadas, teniendo en cuenta que no es necesario realizar una 

revisión para que los cambios sean aceptados. La mayoría de wikis se encuentran libres 

al público sin la necesidad de registrar una cuenta de usuario, aunque en ciertas 

ocasiones se necesita hacer login para conseguir una cookie de «wiki-firma» y así ser 

capaz de auto firmar las ediciones propias. Otros wikis más privadas requieren 

autenticación de usuario. 

 

 

2.4.5 GESTOR DOCUMENTAL 

Un gestor documental es un programa de apoyo al proceso de gestión de la 

documentación que se maneja en la compañía. Los gestores documentales son todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikitexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos


33 

 

aquellos programas creados para la gestión de grandes cantidades de documentos, 

acostumbran a registrar y almacenar documentos electrónicos o imágenes de 

documentos en papel. Los sistemas de gestión de documentos normalmente 

proporcionan medios de almacenamiento, seguridad, así como capacidades de 

recuperación e indexación.  

 

 

2.4.6 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES 

Se denomina control de versiones a la gestión de diferentes cambios que se realizan 

sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. Una versión, 

revisión o edición de un producto, es el estado en el que se encuentra dicho producto en 

un momento dado de su desarrollo o modificación. En ocasiones en que un sistema de 

control de versiones es realizado de forma manual, es recomendable  disponer de 

herramientas que faciliten esta gestión dando lugar a los denominados sistemas de 

control de versiones o SVC (System Version Control). Dichos sistemas facilitan la 

administración de las distintas versiones de cada producto desarrollado. Entre las 

herramientas de control de versiones se encuentran: CVS, Subversion, SourceSafe, 

ClearCase, Darcs, Bazaar , Plastic SCM, Git, Mercurial, Perforce. 

 

El control de versiones es realizado primordialmente en la industria informática para 

controlar las diferentes versiones del código fuente que se tiene, dando lugar a los 

sistemas de control de código fuente o SCM (Source Code Management). Para realizar 

un adecuado control de versiones es indispensable tomar en cuenta lo siguiente: las 

partes de la aplicación que podrían verse afectadas por la nueva versión y si se puede dar 

el caso en el cual la nueva versión tenga que coexistir o no con versiones anteriores. 

 

 

2.4.7 LISTAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORREO 

Se emplea el uso de listas de correo para poder difundir información, en los proyectos de 

desarrollo de software libre, estas listas contribuirán a la transmisión de información del 

http://es.wikipedia.org/wiki/CVS
http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion
http://es.wikipedia.org/wiki/SourceSafe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ClearCase&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Darcs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazaar_%28software%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plastic_SCM
http://es.wikipedia.org/wiki/Git
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurial
http://es.wikipedia.org/wiki/Perforce
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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proyecto donde se requieren herramientas que permitan comunicar y coordinar a los 

desarrolladores. El uso de las listas de correo ha ido aumentando ya que se ha 

considerado que la mayoría de personas tienen correo electrónico, y que se puede 

utilizar este medio para la recepción y envío de información periódica, de tal forma que 

se mantenga una comunicación constante entre las personas que tienen intereses 

comunes.  

 

No existe un momento idóneo para la utilización de una lista de correo, más bien el uso 

de la misma depende de las necesidades que se presenten y del análisis que se realice 

para identificar que el empleo de esta herramienta va a contribuir con los objetivos y que 

facilitarán y serán un gran apoyo al proyecto que se esté desarrollando o al propósito que 

se desee conseguir. 

 

Tipos de listas de correo 

Dentro de las listas de correo se cuenta con diversos tipos de las mismas, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 Listas dinámicas: Los integrantes dentro de estas listas son configurados 

automáticamente en función de la información que el directorio dispone de cada 

persona  

 Listas estáticas: Esto se da en casos en los que no es posible predefinir de forma 

automática las personas autorizadas a enviar información y los receptores. Por lo 

que para cada una de las listas se define un administrador, el cual será la persona 

encargada de autorizar el envío y la encargada de dar altas y bajas a los 

receptores de la lista 

 

Las listas de correo generalmente tienen las siguientes características: 

 Un conjunto de direcciones de correo electrónico son almacenadas 

 Todo mensaje que sea enviado a la lista de correo será automáticamente remitido 

a todos los integrantes de dicha lista 

 Administración de miembros de la lista, para lo cual se podrá dar de alta o baja a 

los mismos dependiendo de lo que se requiera 
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 Interfaces web para la administración de la lista de correo 

 Eficacia y rapidez para la comunicación de información 

 

 

2.4.8 FOROS 

Un foro es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea, 

permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratado. Un 

foro permite que el administrador del sitio defina varios foros sobre una sola plataforma, 

los cuales funcionarán como contenedores de las discusiones que empezarán los 

usuarios; otros usuarios pueden responder en las discusiones ya comenzadas o empezar 

unas nuevas según lo crean conveniente. Existen foros online y foros offline. Lo foros 

online son aquellos en los cuales se mantiene una comunicación constante, mientras que 

los foros offline son aquellos en los cuales se deja un comentario y los visitantes pueden 

dar su opinión al respecto. 
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3.1 HERRAMIENTAS 

 

3.1.1 SISTEMA OPERATIVO 

 

Para poder seleccionar el Sistema Operativo más adecuado se hizo un análisis entre distribuciones  Linux, para lo cual se 

utilizó el siguiente cuadro comparativo: 

Distribución Creador Distribución Base Propósito 
Sistema de 

archivos 

Entorno de 

escritorio o 

gestor de 

ventanas 

Instalación 

gráfica 
Arquitectura 

Estabilidad de 

acuerdo a foros 

Arch Linux Judd Vinet Ninguna 
Propósito 

general 

ext2, ext3, ext4, 

Reiser, XFS, JFS, 

Btrfs 

No No 
64 Bits,86 

Bits,  i686 

Gran estabilidad de 

acuerdo a foros y 

wiki 

Slackware 
Patrick 

Volkerding 

SLS  - Softlanding 

Linux System 

Escritorio, 

workstation, 

servidor 

ReiserFS KDE, Xfce No 

64 Bits y 

Soporte 

ARM 

Se cuenta con pocos 

foros. 

Knoppix Klaus Knopper Debian Live CD XFS Lxde No 86 Bits 
Se cuenta con pocos 

foros. 

CentOS CentOS Project RHEL Servidor ext3 GNOME Sí 

64 Bits,       

86 Bits,      

IA-64 

Gran estabilidad de 

acuerdo a foros, 

donde se puede 

encontrar soporte. 

Ubuntu Canonical Ltd. Debian 
Escritorio, 

servidor 
ext4 

Unity, 

GNOME 
Sí 

64 Bits,       

86 Bits,      

IA-64 

Existen muchos foros 

y wikis de la 

comunidad. 

Debian Ian Murdock Ninguna 
Propósito 

general 
ext4 

GNOME, 

KDE , Xfce o 

LXDE 

Sí 86 Bits 

Existen muchas 

comunidades 

alrededor del mundo. 
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Distribución Creador Distribución Base Propósito 
Sistema de 

archivos 

Entorno de 

escritorio o 

gestor de 

ventanas 

Instalación 

gráfica 
Arquitectura 

Estabilidad de 

acuerdo a foros 

Red Hat Linux Red Hat Ninguna 
Servidor, 

workstation 
ext3 GNOME Sí 

64 Bits,       

86 Bits,               

IA-64, PPC 

No se cuenta con 

abundante soporte y 

soluciones en foros o 

wikis. 

Fedora Fedora Project Red Hat Linux 
Propósito 

general 
ext3 

GNOME, 

KDE, Xfce, 

LXDE 

Sí 
64 Bits,       

86 Bits, PPC 

La comunidad brinda 

soporte, soluciones y 

novedades al día 

referente a la 

distribución 

Mandriva 

Mandriva S.A 

antes 

Mandrakesoft 

S.A. 

Red Hat Linux 
Propósito 

general 
ext4 GNOME,KDE Sí 

64 Bits,       

86 Bits, PPC 

Existen pocos foros y 

wikis de la 

comunidad. 

OpenSUSE 
SUSE Linux / 

Novell 
SUSE Linux Escritorio 

ext3, ReiserFS, 

XFS 

GNOME, 

KDE, Xfce 
Sí 

64 Bits,       

86 Bits, IA-

64, PPC, 

PPC64 

Existen foros para 

soluciones y noticia 

Gentoo Daniel Robbins Ninguna 
Propósito 

general 
ext3 

GNOME, 

KDE , Xfce, 

LXDE, 

Blackbox, 

Fluxbox, 

IceWM, 

Openbox, 

Wmaker y 

AfterStep 

Sí 

64 Bits,       

86 Bits, IA-

64, PPC, 

PPC64 

No existen muchos 

foros que ayuden a 

los usuarios. 

  

Tabla 1: Cuadro comparativo, características de distribuciones Linux. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_distribuciones_Linux 
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Distribución Versión actual Frecuencia de Actualización Actividad de la Comunidad Estabilidad de acuerdo a foros 

Arch Linux 
2012.11.01 / 1 de 

Noviembre de 2012   

En promedio 2 actualizaciones 

por año y en el presente año 6 

actualizaciones. No existe un 

planeamiento de lanzamientos, 

sino que Arch Linux se 

encuentra en constante evolución 

Cuenta con una comunidad activa que se 

esfuerza en mantener las últimas versiones 

estables del software, siguen una filosofía 

KISS (Keep It Simple, Stupid! / Mantenlo 

simple. Estúpido) 

La comunidad de Arch Linux mantiene 

gran estabilidad de acuerdo a foros y 

wikis, donde se puede encontrar las 

últimas noticias relacionadas con la 

distribución 

Slackware 
14.00 / 1 de Octubre de 

2012 
En promedio 1 versión por año La comunidad no es muy activa 

Se cuenta con pocos foros donde existe 

soporte por parte de la comunidad para 

dicha distribución 

Knoppix 
7.04 / 20 de Agosto de 

2012 

Aproximadamente 4 

actualizaciones al año 
La comunidad no es muy activa 

Se cuenta con pocos foros donde existe 

soporte por parte de la comunidad para 

dicha distribución 

CentOS 6.3 / 10 de Julio de 2012 
En promedio 3 actualizaciones al 

año 

La comunidad es muy activa y creciente, está 

conformada por administradores de sistemas, 

de res, usuarios de compañías, gerentes y  

colaboradores del núcleo Linux de todo el 

mundo 

La comunidad de Arch Linux mantiene 

gran estabilidad de acuerdo a foros, donde 

se puede encontrar soporte y las últimas 

noticias relacionadas con la distribución 

Ubuntu 
12.10 Quantal Quetzal / 

18 de Octubre de 2012 

Cada 6 meses se publica una 

nueva  versión la cual recibe 

soporte 

Alrededor del mundo la comunidad de Ubuntu 

va creciendo significativamente ya que gana 

más adeptos que contribuyen al desarrollo de 

nuevas versiones y actualizaciones de las ya 

existentes 

Existen muchos foros y wikis de la 

comunidad de Ubuntu que sirven de ayuda 

en la solución de problemas, dudas e 

intereses a las personas interesadas en esta 

distribución, de manera que  aportan con 

todo tipo de conocimientos. 

Debian 
6.0 .6 Squeeze / 29 de 

Septiembre de 2012 

De 1996 al 2000 en promedio 

salía una versión cada año. A 

partir del 2002 sale una nueva 

versión cada 2 años. 

Cuenta con una comunidad de desarrolladores 

que tienen la representación de una 

organización sin fines de lucro que brinda 

cobertura legal a varios proyectos (Software in 

the Public Interest). Para poder ser 

desarrollador del proyecto se pasa por un 

elaborado proceso de examen donde se 

establece la identidad, motivación, 

comprensión de los objetivos del proyecto y 

competencias técnicas 

Existen muchas comunidades alrededor del 

mundo que brindan: gran soporte, 

conocimientos de las patentes y políticas 

de la comunidad de distribución, 

soluciones y novedades a través de foros y 

wikis. 

Red Hat Linux 
9 Shrike / 31 de Marzo de 

2003 

Aproximadamente 2 

actualizaciones al año 

Actualmente la comunidad de Red Hat Linux 

no es muy activa, está comunidad ha sido 

desarrollada en menor medida ya que es una 

distribución comercial. 

Al ser una distribución enfocada en lo 

comercial, no se cuenta con abundante 

soporte y soluciones en foros o wikis. 
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Distribución Versión actual Frecuencia de Actualización Actividad de la Comunidad Estabilidad de acuerdo a foros 

Fedora 
18 Spherical Cow / 

Noviembre de 2012 
2 Actualizaciones por año 

Se cuenta con una amplia comunidad que tiene 

gran actividad y se encuentra abierta a 

cualquier persona que se incluya en uno de los 

siguientes roles: escritor de contenidos, 

diseñador, relaciones públicas, desarrollador, 

traductor, desarrollador web o administrador, 

La comunidad cuenta con foros, wikis, 

listas de correo; para brindar soporte, 

soluciones y novedades al día referente a 

la distribución 

Mandriva 

2011.0  Hydrogen / 29 de 

Agosto de 2011.              

Se encuentra en pruebas 

la versión 2012.0 

Tenacious Underdog / 14 

de Septiembre de 2012 

 No disponible 

La distribución se encuentra bajo la 

responsabilidad solidaria de la comunidad, la 

cual es la encargada de su evolución. 

Existen pocos foros y wikis de la 

comunidad de Mandriva que fomentan la 

contribución de las personas que aporten a 

publicar los mejores productos para dicha 

distribución. 

OpenSUSE 
12.2 / 05 de Septiembre 

de 2012 

Aproximadamente 1 versión 

lanzada cada año 
La comunidad tiene mucha actividad 

Existen foros donde los usuarios pueden 

encontrar soluciones y noticias de la 

distribución que están continuamente 

actualizándose 

Gentoo 12.1 / 1 de Abril de 2012 En promedio 1 versión cada año 

La comunidad de esta distribución no es muy 

extensa, sin embargo trabajan duro por el bien 

de la distribución. 

No existen muchos foros que ayuden a los 

usuarios con todo el soporte y 

conocimiento que necesitan 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo, soporte disponible de distribuciones Linux. 
 

Elaborado por: Autores de la Tesis 

 

Como conclusión se seleccionó el sistema Operativo CentOS en la versión 6.5, en vista que es un sistema robusto, seguro, estable, 

además de contar con una comunidad activa y creciente proporcionando soporte a cualquier problema que se pueda enfrentar. También 

se tomó en cuenta que el servidor en el cual se ejecutarán las pruebas posee una versión similar a CentOS 6. 8 
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3.1.2 GESTORES DE PROYECTOS 

Por otra parte se realizó una investigación de Gestores de proyectos disponibles con cada una de sus características, para poder 

guiarnos en las herramientas de las que disponen. 

Funcionalidades GOOGLE CODE SOURCEFORCE GITHUB 

Forma de acceso al 

sistema 

Se necesita tener una cuenta de 

gmail 

Se necesita registrarse en 

SourceForge.net 

Se necesita registrarse con una 

cuenta de correo electrónico, de 

preferencia gmail 

Costo Tiene un costo gratuito para alojar 

código abierto.  

 Gratuito para proyectos de 

software libre 

Tiene un costo gratuito para 

alojar código abierto. Mientras 

que para alojar código privado 

tiene costo. 

Sistema de control 

de versiones 

SVN 

MERCURIAL 

CVS 

SVN 

MERCURIAL 

git-svn (Experimental) 

Wiki Sí Sí Sí 

Foro No Sí No 

Alojamiento web Sí Sí Sí 

Correo masivo Sí Sí No 

Anuncios No Sí No 

Idioma Español 

Inglés 

Portugués (Brasil) 

Inglés Inglés 

Tabla 3: Cuadro Comparativo de Sistemas de Gestión de Proyectos. 

Elaborado por: Autores de la Tesis
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3.1.3 JOOMLA 

Definición 

Es un sistema de gestión y administración de contenidos web, en el cual se puede 

desarrollar sitios interactivos y dinámicos, lo que significa que mediante este software se 

realiza un rastreo de cada elemento del contenido web, manteniendo un registro de toda 

la información y almacenándola. Con esta herramienta se pueden crear, modificar y 

eliminar contenidos del sitio web, utilizando el panel de administración que se encuentra 

incluido dentro del mismo. Joomla es un software de código abierto,  desarrollado en 

PHP y liberado bajo la licencia GPL. 
4
 

 

Razones por las cuáles se seleccionó esta herramienta 

Después de haber investigado la compatibilidad de las herramientas a ser utilizadas 

dentro del Gestor de Proyectos de Software Libre, se decidió implementar Joomla 

considerando lo siguiente: 

 

 No genera costos de licencia 

 Permite acceso al código, de manera que se puede optimizarlo, modificarlo o 

acoplarlo a cada una de las necesidades 

 Es utilizado para la realización de sitios web dinámicos o estáticos 

 Es estable y totalmente compatible con las herramientas necesitadas para cumplir 

los objetivos establecidos  

 Cuenta con  miles de complementos que permiten ampliar sus funcionalidades 

 Puede ser instalado en los diferentes ambientes de procesamiento, entre los que 

se encuentran  Linux, Windows y Mac 

 Cuenta con un sistema caché que permite la carga rápida de sus páginas 

 Es un software en constante evolución, en el que trabajan cientos de 

desarrolladores que forman parte de su comunidad en todo el mundo 

 Cuenta con optimización para motores de búsqueda, con prácticas como títulos 

independientes por página, uso de etiquetas meta diferenciadas, etc. 

                                                           
4 Información tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Joomla! 
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 Es un software con seguridades, tomando en cuenta que la comunidad se 

encuentra en una constante búsqueda de vulnerabilidades e inmediatas soluciones  

a las mismas 

 Es versátil 

 No requiere habilidad técnica al momento de su utilización 

 Amigable con el usuario 

 

Comunidad 

- Personas: Joomla cuenta con una comunidad muy activa, la cual colabora con el 

proyecto en la realización de labores de traducción, distribución, soporte y 

mantenimiento, de forma desinteresada y comunitaria. La comunidad está 

conformada por aproximadamente 78000 miembros, entre los que se encuentran 

desarrolladores y colaboradores distribuidos alrededor de todo el mundo. 

 

- Información: En libros e internet se cuenta con abundante información 

relacionada con Joomla, la misma que es distribuida por y para todo tipo de 

usuarios, como son: diseñadores web, desarrolladores y comunidad en general. 

Dentro de la información publicada se encuentran desde documentos con 

definiciones básicas de Joomla, hasta manuales técnicos y todo tipo de software 

compatible con esta herramienta (como son extensiones y complementos 

programadas por su comunidad de usuarios). Entre los principales sitios web 

donde se encuentra toda clase de información de Joomla, se tiene los siguientes: 

o http://www.joomla.org/ 

o http://www.joomlaspanish.org/ 

o http://www.opensourcematters.org/ 

 

URL 

http://www.joomlaspanish.org/ 

http://www.joomla.org/
http://www.joomlaspanish.org/
http://www.opensourcematters.org/
http://www.joomlaspanish.org/
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3.1.4 PROJECTFORK 

Definición 

Es un conjunto de extensiones configuradas para satisfacer las diferentes necesidades de 

gestión de proyectos sobre Joomla, dicha herramienta permite trabajar en colaboración 

sobre proyectos e ideas en línea con otros usuarios del sitio web. 
5
 

Este componente ofrece diversas características, las mismas que facilitan la gestión de 

proyectos, entre las cuales se encuentran: opción de compartir proyectos con otros 

usuarios, asignar una lista de tareas a realizar, establecer discusiones, entre otros. 

Adicionalmente, los usuarios pueden enviar solicitudes para participar en los diferentes 

proyectos e incluso crear y administrar los suyos propios desde el front-end. 

 

Razones por las cuáles se seleccionó esta herramienta 

Se decidió implementar la utilización de Projectfork dentro del sistema gestor de 

contenidos web (Joomla) considerando las siguientes características que brinda la 

herramienta: 

 Proyectos ilimitados 

 Hitos con seguimiento de tiempo 

 Tareas y listas de tareas 

 Foros 

 Repositorio de archivos 

 Tiempo de seguimiento y elaboración de informes 

 Observaciones sobre los proyectos, hitos, tareas y otros 

 Notificaciones configurables de correo electrónico y suscripciones 

 Desarrollo amigable: Utiliza las mejores prácticas de código, de manera que es 

fácil de utilizar para el usuario 

 Entorno de desarrollo escalable y flexible  

 Centralizado 

                                                           
5 Información tomada de http://www.solojoomla.com/projectfork-gestion-de-proyectos-y-tareas-
joomla.html 
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 No genera costos de licencia 

 Compatibilidad con Joomla 1.15 

 Amigable con el usuario 

 

Comunidad 

- Personas: Projectfork cuenta con una comunidad activa, dentro de la cual se 

encuentran desarrolladores y usuarios distribuidos alrededor de todo el mundo. 

Dicha comunidad colabora con el proyecto generalmente en la participación de 

foros en los cuales se dan soluciones a problemas e inconvenientes que se les 

presentan a los usuarios. La comunidad está conformada por aproximadamente 

1040 miembros. 

 

- Información: En libros e internet se cuenta con información variada de 

Projectfork, dentro de la cual se encuentran definiciones, material de apoyo para 

su utilización y versiones de actualización del software. 

 

URL 

http://extensions.joomla.org/extensions/clients-a-communities/project-a-task-

management/1389 

 
 

3.1.5 JWIKI 

Definición 

Es una herramienta que permite integrar un wiki como un subsistema dentro de Joomla 

para una escritura colectiva más rápida y fácil. 
6
 

                                                           
6 Información tomada de http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-
edition/wiki-integration/12982 

http://extensions.joomla.org/extensions/clients-a-communities/project-a-task-management/1389
http://extensions.joomla.org/extensions/clients-a-communities/project-a-task-management/1389
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Jwiki se utiliza en todo el mundo como una plataforma para la gestión colaborativa del 

conocimiento, la cual permite crear una página de trabajo con varias secciones que los 

usuarios podrán utilizar para editar los contenidos agregados de los diferentes proyectos.  

 

Razones por las cuáles se seleccionó esta herramienta 

Se decidió implementar la utilización de Jwiki dentro del sistema gestor de contenidos 

web (Joomla) considerando las siguientes características que brinda la herramienta: 

 No genera costos de licencia 

 Es compatible con Joomla 1.15 

 Permite interactuar con usuarios registrados de Joomla 

 Procesamiento de edición rápido 

 Historial de versiones anteriores 

 Procesamiento de información eficiente y colectivo 

 Motor de búsqueda rápido y preciso 

 Centralizado 

 Amigable con el usuario 

 Genera un wiki interno dentro de Joomla 

 

Comunidad 

- Personas: Jwiki cuenta con una comunidad no tan activa, si bien existen foros 

dentro de los cuales se encuentran desarrolladores y usuarios que aportan al 

proyecto, la comunidad no se encuentra conformada por un gran número de 

usuarios que brinden soluciones a los problemas presentados. La comunidad está 

conformada por aproximadamente 138 miembros. 

 

- Información: En internet se cuenta con cierto tipo de información relacionada 

con Jwiki, entre la que se encuentran definiciones, software y foros en busca de 

soluciones a inconvenientes presentados. 
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URL 

http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-edition/wiki-

integration/12982 

 
 

3.1.6 SUBVERSION 

Definición 

Es un sistema de control de versiones, el cual permite que las personas implicadas en el 

desarrollo del software conozcan los cambios que se ha realizado al código fuente del 

proyecto, logrando tener archivos de versionamiento de manera que todos los 

involucrados conozcan las modificaciones realizadas y puedan trabajar sobre la última 

versión efectuada.  

 

Razones por las cuáles se seleccionó esta herramienta 

Se decidió implementar la utilización de Subversion dentro del sistema gestor de 

contenidos web (Joomla) considerando las siguientes características que brinda la 

herramienta: 

 Colaboración: Una gran cantidad de usuarios pueden modificar y administrar el 

mismo conjunto de información desde sus diferentes ubicaciones geográficas 

 Cuenta con modificaciones atómicas, es decir que si ocurre un fallo inesperado 

del sistema, el mismo no se queda a medias 

 Existe una creación de ramas y etiquetas eficiente, al tener un coste de 

complejidad constante 

 Se envían solo las diferencias en ambas direcciones 

 Manejo eficiente de archivos binarios 

 Puede ser integrado con Apache para ser utilizado en la web 

 No genera costos de licencia 

 Es compatible con Joomla 1.15 

 Progreso más rápido en la modificación de código 

http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-edition/wiki-integration/12982
http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-edition/wiki-integration/12982
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Comunidad 

- Personas: Subversion cuenta con una comunidad activa, la cual colabora con el 

proyecto en el desarrollo de versiones actualizadas, realización de labores de 

traducción, distribución, soporte y mantenimiento, de forma desinteresada y 

comunitaria. La comunidad está conformada por aproximadamente 1771 

miembros, entre los que se encuentran profesionales de software de ingeniería, 

desarrolladores y colaboradores distribuidos alrededor de todo el mundo, 

obteniendo una creciente experiencia compartida. 

 

- Información: En libros e internet se cuenta con abundante información 

relacionada con Subversion, la misma que es distribuida por y para todo tipo de 

usuarios, como son: profesionales de software y comunidad en general. Dentro 

de la información publicada se encuentran conceptos, documentos técnicos y 

actualizaciones del software. 

 

URL 

http://subversion.tigris.org/ 

 
 

3.1.7 KUNENA 

Definición 

Kunena es el componente principal de foro en Joomla, el cual brinda soporte a opiniones 

o discusiones en línea. Es el único foro o debate impulsado por la comunidad, por lo que 

se cuenta con autoayuda a través de foros y documentación soporte en un wiki público. 

El componente cuenta con una gestión de foros, categorías y usuarios.  

 

Razones por las cuáles se seleccionó esta herramienta 

Se decidió implementar la utilización de Kunena dentro del sistema gestor de contenidos 

web (Joomla) considerando las siguientes características que brinda la herramienta: 

http://subversion.tigris.org/
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 No genera costos de licencia 

 Es compatible con Joomla 1.15 

 Versátil 

 Robusto 

 Amigable con el usuario 

 Aprovecha las funcionalidades ofrecidas por el gestor de contenidos web 

 Permite a los usuarios registrados gestionar los comentarios propios e interactuar 

con otros usuarios 

 Creación de árbol de categorías anidadas 

 Permite suscripción mediante RSS 

 Ranking de usuarios, en el cual se pueden establecer niveles de usuarios 

dependiendo del número de mensajes que se han publicado 

 Incluye moderadores de foro o subforos 

 Encuestas 

 Iconos personalizables 

 Administración de archivos cargados 

 

Comunidad 

- Personas: Kunena cuenta con una comunidad activa, la cual colabora con el 

proyecto en el desarrollo de versiones actualizadas, realización de labores de 

traducción, distribución, soporte y mantenimiento, de forma desinteresada y 

comunitaria. La comunidad está conformada por aproximadamente 34076 

miembros, entre los que se encuentran profesionales de software de ingeniería, 

desarrolladores y colaboradores distribuidos alrededor de todo el mundo, 

obteniendo una creciente experiencia compartida. 

 

- Información: En libros e internet se cuenta con abundante información 

relacionada con Kunena, la misma que es distribuida por y para todo tipo de 

usuarios, como son: profesionales de software y comunidad en general. Dentro 

de la información publicada se encuentran conceptos, documentos técnicos, 
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actualizaciones del software y mantenimiento que se ocupa de los inconvenientes 

reportados. 

 

URL 

http://www.kunenaspanish.org/ 

 

 

3.2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 

3.2.1 GESTOR DE CONTENIDOS WEB (JOOMLA) 

Para instalar el gestor de contenidos web, se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Descargar el instalador de la url http://www.joomlaspanish.org/ 

2. Copiar el instalador dentro de  la ruta /var/www/html/gestor_proyectos 

3. Descomprimir el instalador utilizando el siguiente comando en el terminal:  

tar –xzvf Joomla_1.5-Spanish-pack_completo.tar.gz 

 

4. Dar permisos de lectura, escritura y ejecución a la carpeta donde se encuentra el 

instalador de Joomla mediante el siguiente comando: 

chmod –R 777 gestor_proyectos 

 

5. Ingresar en el navegador web la dirección http://ide.ups.edu.ec/gestor_proyectos 

para iniciar la instalación. Lo primero a realizar al momento de iniciar la 

instalación es seleccionar el idioma de instalación y dar clic en el botón siguiente 

como se indica en la pantalla a continuación:  

http://www.kunenaspanish.org/
http://www.joomlaspanish.org/
http://ide.ups.edu.ec/gestor_proyectos
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Figura 3.2.1.1: Selección de idioma.  

 

6. Una vez seleccionado el idioma se realiza la comprobación previa para la 

instalación, en la cual se verifican los requisitos recomendados para que la 

herramienta pueda ser instalada apropiadamente. Para continuar se da clic en el 

botón siguiente como se indica en la siguiente pantalla: 

 

Figura 3.2.1.2: Comprobación previa. 

 

Siguiente 

Idioma 



52 

 

7. Se aceptan los términos de licencia y contrato, y se da clic en el botón 

“Siguiente” como se indica a continuación:  

 

Figura 3.2.1.3: Aceptación de licencia. 

 

8. Se realiza la conexión de Joomla con la base de datos, para lo cual se selecciona 

en primera instancia el tipo de base de datos, a continuación se ingresa el nombre 

del servidor en el que se va a instalar, se escribe el usuario y contraseña de 

mysql, y el nombre de la base a utilizar. Para continuar se da clic en el botón 

siguiente como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.1.4: Configuración de la base de datos. 
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9. Se realiza la configuración de la capa FTP, la cual gestiona las operaciones con 

los archivos en aquellos casos donde existen restricciones en los permisos en el 

sistema de archivos o en el modo seguro de PHP en ciertos servidores. Se 

selecciona si se habilita la capa FTP o no y para continuar se da clic en el botón 

siguiente. En este caso únicamente se da click en “Siguiente” ya que no se usará 

la configuración FTP, como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.1.5: Configuración FTP. 

 

10. Se realiza la configuración global de gestor de contenidos web, colocándole al 

mismo un nombre, correo electrónico del administrador, incluyendo su usuario y 

contraseña para ingresar al área de administración, y se selecciona si se va o no a 

instalar contenidos de ejemplo. Una vez culminada dicha configuración se da clic 

en el botón siguiente como se indica a continuación: 
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Figura 3.2.1.6: Configuración principal. 

 

11. Para finalizar la instalación se elimina la subcarpeta installation de la carpeta de 

Joomla para evitar posibles errores 

12. Una vez eliminada la carpeta indicada anteriormente al ingresar en la ruta 

ide.ups.edu.ec/gestor_proyectos/, se abrirá el sitio web como se indica a 

continuación: 

 

Figura 3.2.1.7: Portada de sitio web. 
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3.2.2 GESTOR DE PROYECTOS (PROJECTFORK) 

Una vez instalado el gestor de contenidos web, el administrador del sitio podrá ingresar 

a la pantalla de acceso para la administración de Joomla, en la cual se instalará el 

componente Projectfork, el mismo que es un conjunto de extensiones configuradas para 

satisfacer las diferentes necesidades de gestión de proyectos. Para instalar el componente 

se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se descarga el instalador de la url 

http://3.projectfork.net/projectfork/extensions/free/projectfork.php 

2. Se ingresa en el panel de administración de Joomla con el usuario y contraseña 

del administrador como se indica a  continuación: 

 

Figura 3.2.2.1: Acceso a la administración de Joomla. 

 

3. En el panel de administración de Joomla se selecciona la pestaña “Extensiones”, 

desde la cual se pueden agregar o eliminar componentes y se da clic en 

“Instalar/Desinstalar” como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.2.2: Panel de administración de Joomla. 

http://3.projectfork.net/projectfork/extensions/free/projectfork.php
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4. Se instala el componente dando clic en el botón “Browse”, buscando la extensión 

que se va a instalar y al presionando el botón “Subir archivo” para iniciar la 

instalación como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.2.3: Gestor de extensiones. 

 

5. A continuación se visualiza el mensaje de notificación en el que se indica la 

finalización exitosa de la instalación, dicho mensaje será desplegado cada vez 

que se instale un componente de forma adecuada, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 3.2.2.4: Mensaje de resultado de instalación. 

 

6. Una vez instalado, se ingresa en la pestaña Componentes y se selecciona la 

opción Projectfork, como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.2.5: Acceso a Projectfork. 

Ruta de la 

extensión 
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7. A continuación se despliega una ventana en la cual se selecciona si se instala el 

componente con o sin datos de ejemplo. Se da clic en “Continue and install 

without examples”, ya que no se necesita ejemplos como se indica a 

continuación: 

 

Figura 3.2.2.6: Instalación de datos de ejemplo. 

 

8. Tras elegir la opción indicada se ejecutan los pasos finales de la instalación como 

se indica a continuación:  

 

Figura 3.2.2.7: Progreso de instalación de Projectfork. 

 

9. Una vez que la instalación ha sido completada se despliega la página principal 

del sistema gestor de proyectos como se indica en la siguiente pantalla: 
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Figura 3.2.2.8: Página de bienvenida a Projectfork. 

 

10. A continuación se ingresa en la pestaña “Config” para configurar las opciones de 

pantalla, seguridad, caché, entre otras, como  se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.2.9: Configuraciones de pantalla Projectfork. 

 

11. Las secciones de las que se dispone dentro del componente pueden ser activadas 

o desactivadas dependiendo de las diferentes necesidades, por lo tanto se 

selecciona las secciones a mostrar y aquella que aparece por defecto al iniciar 

Projectfork como se indica a continuación: 
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Figura 3.2.2.10: Configuración de secciones. 

 

12. Las propiedades de cada una de las secciones pueden ser modificadas haciendo 

clic sobre el botón de edición, luego del cual se despliega una ventana donde se 

realizan las configuraciones requeridas como colocar la condición especial que 

permite limitar a que los usuarios deben haber iniciado sesión para visualizar el 

proyecto a detalle, para lo cual se selecciona la opción Habilitado en “Si” como 

se indica a continuación:  

 

Figura 3.2.2.11: Configuración de acceso. 

Estado de las 

secciones 

Botón de edición 
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13. En la opción “Paneles” se seleccionan los paneles que se encuentren activos o 

no, para que aparezcan en la pantalla inicial del componente, en la sección 

“Tablero”. A continuación se muestran los paneles seleccionados: 

 

Figura 3.2.2.12: Configuración de paneles. 

 

14. En la opción “Procesos” se modifica el estado activo o desactivado de los 

procesos que se encuentran instalados, los procesos con los que se cuenta son los 

siguientes: comentario (permite realizar comentarios), modo demo (presenta 

ejemplos de proyectos), mailer de tareas y proyectos (envía notificaciones a los 

correos de los usuarios involucrados), imagen de avatar (permite agregar 

imágenes), optimización de la bd (mejora la comunicación con la base de datos), 

los mismos que se indican a continuación: 

 

Figura 3.2.2.13: Configuración de procesos. 
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15. A continuación se establece como idioma predeterminado español, para lo cual 

se ingresa en la pestaña “Lenguajes”, se selecciona idioma español y se desactiva 

inglés para que se active la traducción como se indica a continuación:  

 

Figura 3.2.2.14: Configuración de lenguaje. 

 

16. Los temas son gestionados desde la sección que tiene el mismo nombre, en la 

cual se encuentran todos los temas con los que se cuenta en la herramienta como 

se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.2.15: Configuración de temas. 

 

17. Para que los usuarios registrados tengan acceso a Projectfork mediante el sitio 

web se realizan opciones de configuración, para lo cual se ingresa en la pestaña 

“Menú” y se escoge “Menú principal”, como se indica a continuación: 
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Figura 3.2.2.16: Acceso a menú principal. 

 

18. En el Gestor de ítems del menú se selecciona la opción “Nuevo”, para crear el 

ítem “Gestor de Proyectos” el mismo que permitirá acceder al gestor de 

proyectos Projectfork como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.2.17: Gestión de ítems del menú. 

 

19. Se ingresa la información general del menú, entre la cual se encuentra: nombre, 

ubicación del menú en  la pantalla, nivel de acceso (se selecciona “Registrado” 

para que únicamente tengan acceso a los proyectos los usuarios vinculados al 

sitio) y ventana de visualización. Al finalizar se da clic en el botón “Guardar” 

para que los cambios se apliquen como se indica a continuación: 
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Figura 3.2.2.18: Detalles del menú.  

 

20. Una vez guardados los cambios se visualiza la nueva opción en la lista del menú 

principal como se muestra en la siguiente ventana: 

 

Figura 3.2.2.19: Gestión de ítems del menú actualizado. 

 

21. A continuación el usuario registrado puede acceder al gestor de proyectos 

mediante el enlace colocado en el menú principal como se muestra en la 

siguiente pantalla: 
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Figura 3.2.2.20: Página principal del gestor de proyectos. 

 
 

3.2.3 REPOSITORIO DE ARCHIVOS (PROJECTFORK) 

Para manejar los archivos que se necesita compartir con los diferentes usuarios se ha 

utilizado una funcionalidad del componente Projectfork, la misma que permite crear 

carpetas individuales para cada proyecto con el propósito de almacenar los archivos del 

mismo. Las funcionalidades que se tienen en lo relacionado al repositorio de archivos 

son las siguientes: 

1. Dentro de la página principal se cuenta con opciones para la administración de 

archivos entre las que se encuentran: creación de carpetas y carga de archivos 

como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.3.1: Menú de gestión de archivos.  
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3.2.4 WIKIS (JWIKI) 

Para instalar Jwiki dentro del sistema gestor de contenidos web (Joomla) se realiza el 

siguiente procedimiento: 

1. Se descarga el instalador de la url 

http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-edition/wiki-

integration/12982 

2. Se ingresa en el panel de administración de Joomla con el usuario y contraseña 

del administrador 

3. En el panel de administración de Joomla se selecciona la pestaña “Extensiones”, 

desde la cual se pueden agregar o eliminar componentes y se da clic en 

“Instalar/Desinstalar” como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.4.1: Administración de Joomla. 

 

4. Por ser una extensión pesada se la instala desde un directorio especifico, para lo 

cual se copia el instalador dentro de la siguiente ruta 

/var/www/html/gestor_proyectos/tmp/ 

5. Se da clic en el botón “Instalar” para seleccionar la ruta donde se encuentra el 

instalador como se indica a continuación: 

http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-edition/wiki-integration/12982
http://archive.extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-edition/wiki-integration/12982
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Figura 3.2.4.2: Instalación desde directorio. 

 

6. Una vez instalada la extensión se despliega un mensaje de notificación en el que 

se indica la finalización exitosa de la instalación como se muestra en la siguiente 

pantalla: 

 

Figura 3.2.4.3: Notificación instalación completa JWiki. 

 

7. Una vez instalado, se ingresa en la pestaña Componentes y se selecciona la 

opción JWiki, como se indica a continuación:  

 

Figura 3.2.4.4: Acceso a JWiki.  
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8. Una vez que se accede a JWiki se instalan las tablas de la base de datos y se  

inicializa Media Wiki, para lo cual se ingresa en la opción “Install tables and 

initialise MediaWiki”, como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.4.5: Instalación tablas de base de datos. 

 

9. Durante la instalación se configurará automáticamente en el entorno de Joomla la 

wiki principal como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Figura 3.2.4.6: Instalación JWiki para Joomla. 
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10. Una vez que se configura el componente se agrega el menú JWiki al sitio web 

para poder acceder al wiki 

11. Cuando se ingresa al wiki se despliega la página principal, en la cual se coloca el 

mensaje que aparecerá al momento que los usuarios accedan como se indica a 

continuación:  

 

Figura 3.2.4.7: Presentación de JWiki en el sitio. 

 
 

3.2.5 SISTEMA DE CONTROL DE VERSIONES (SUBVERSION) 

Para contar con un sistema de control de versiones es necesario tener un servidor svn, el 

mismo que será configurado dentro el sistema operativo CentOS. El procedimiento que 

se realiza para dicha configuración es el siguiente: 

1.  Se instala subversion en el servidor utilizando el siguiente comando:  

 

Figura 3.2.5.1: Instalación subversion. 

Comando de 

instalación subversion 
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2. Al momento que se ingresa el comando para instalar subversión, se indica si se 

desea continuar con la instalación, para lo cual se ingresa “y” como se indica a 

continuación:  

Figura 3.2.5.2: Aceptación de instalación subversion. 

 

3. Se realiza la instalación de los módulos de subversion para Apache mediante el 

siguiente comando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.5.3: Instalación módulos de subversion. 
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4. Una vez instalado subversion se reinicia el servicio de Apache mediante el 

siguiente comando: 

 

Figura 3.2.5.4: Levantamiento servicio Apache. 

 

5. A continuación se activa el servicio de Apache utilizando el siguiente comando: 

 

Figura 3.2.5.5: Activación de servicio Apache. 

 

6. El siguiente paso es configurar Apache para que trabaje de forma conjunta y 

adecuada con subversion, para lo cual se ingresa en el directorio donde se 

encuentra el archivo de configuración subversion mediante el siguiente comando: 

 

Figura 3.2.5.6: Configuración Apache. 

 

7. A continuación ingresa en el archivo de configuración de subversión mediante el 

siguiente comando: 

 

Figura 3.2.5.7: Ingreso archivo de configuración de subversion. 
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8. En el archivo subversion.conf se ingresa la siguiente información: 

 

Figura 3.2.5.8: Archivo subversion.conf. 

 

9. Es importante tomar en cuenta que al configurar el servidor svn se coloca un 

sistema de autenticación. Para dicha autenticación se generará un archivo de 

claves, el mismo que contiene el nombre del usuario. El comando a utilizar es el 

siguiente: 

 

Figura 3.2.5.9: Generación archivo y creación usuario. 

 

10. A continuación se ingresa dos veces la contraseña del usuario del servidor svn 

para posteriormente almacenarse en el archivo .htpasswd, como se indica en la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 3.2.5.10: Generación de contraseña del usuario svn. 

 
 
 
 

Ingreso contraseña 
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11. Una vez almacenada la contraseña del usuario en el archivo de claves, se crea la 

estructura del servidor svn mediante los siguientes comandos: 

 

Figura 3.2.5.11: Creación estructura repositorio svn. 

 

12. Una vez creada la estructura del repositorio svn, se reinicia el servicio de Apache 

mediante el siguiente comando:  

 

Figura 3.2.5.12: Reinicio de servicio de Apache. 

 

13. Se inicia el servicio de subversión para acceder al mismo mediante el siguiente 

comando: 

 

Figura 3.2.5.13: Inicio de servicio svn. 

 

14. Al subir el servicio svn, el servidor de subversion se queda en escucha en el 

puerto 3690, para saber si el servicio efectivamente se encuentra levantado se 

ingresa el siguiente comando: 

 

Figura 3.2.5.14: Puerto svn. 
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3.2.6 LISTAS DE DISTRIBUCIÓN DE CORREO 

Joomla permite crear listas de correo masivo para enviar mensajes a los distintos grupos 

de usuarios creados, esto es realizado para mantener una comunicación constante con los 

participantes del sitio.  

Para configurar el envío de correo masivo en Joomla se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. Se edita el archivo phpmailer.php que se encuentra en la ruta  

/var/www/html/gestor_proyectos/libraries/phpmailer/ 

2. Se modifican las siguientes líneas, de manera que quede tal y como se indica a 

continuación: 

123: var $Mailer = 'smtp'; 

129: var $Sendmail = '/usr/sbin/sendmail'; 

177: var $Host = 'ssl://smtp.gmail.com:465'; 

183: var $Port = 465; 

202: var $SMTPSecure = "true"; (linea 196), var $SMTPAuth = false; 

208: var $Username = 'direcciondetucorreo@gmail.com'; 

214: var $Password = 'tucontraseñadelcorreo'; 

227: var $SMTPDebug = false; 

 

3. Una vez realizadas las modificaciones indicadas, se activa el plugin de 

autenticación Gmail, el mismo que se encuentra ubicado en la pestaña 

“Extensiones” dentro de la opción “Gestor de Plugins” como se indica a 

continuación: 
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Figura 3.2.6.1: Gestor de plugins. 

 

4. Se ingresa a la configuración global del sitio y se registran los siguientes valores: 

 

Figura 3.2.6.2: Configuración de correo.  
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3.2.7 FOROS (KUNENA) 

Para instalar el componente Kunena en Joomla el procedimiento que se realiza es el 

siguiente: 

1. Se descarga el instalador de la url 

http://joomlacode.org/gf/Project/kunenaspanish/frs/?action=FrsReleaseView&rel

éase_id=10653 

2. Se ingresa en el panel de administración de Joomla con el usuario y contraseña 

del administrador 

3. En el panel de administración de Joomla se selecciona la pestaña “Extensiones”, 

desde la cual se pueden agregar o eliminar componentes y se da clic en 

“Instalar/Desinstalar” como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.7.1: Pestaña Extensiones. 

 

4. Por ser una extensión pesada se la instala desde un directorio especifico, para lo 

cual se copia el instalador dentro de la siguiente ruta 

/var/www/html/gestor_proyectos/tmp/ 

5. Se da clic en el botón “Instalar” para seleccionar la ruta donde se encuentra el 

instalador como se indica a continuación: 

http://joomlacode.org/gf/Project/kunenaspanish/frs/?action=FrsReleaseView&reléase_id=10653
http://joomlacode.org/gf/Project/kunenaspanish/frs/?action=FrsReleaseView&reléase_id=10653
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Figura 3.2.7.2: Selección directorio instalador Kunena. 

 

6. Una vez instalada la extensión se despliega un mensaje de notificación en el que 

se indica la finalización exitosa de la instalación como se muestra en la siguiente 

pantalla: 

 

Figura 3.2.7.3: Notificación de instalación exitosa Kunena. 

 

7. Se despliega la página principal de Kunena, en la cual se indica que la instalación 

ha sido completada como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Figura 3.2.7.4: Instalación completada. 

 

8. Una vez instalado, se ingresa en la pestaña Componentes y se selecciona la 

opción “Foros Kunena” para ingresar al panel de administración del componente, 

dentro del cual se tienen varias opciones como se indica a continuación: 
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Figura 3.2.7.5: Panel de Control de Foro Kunena. 

 

9. Se crea un nuevo menú de tipo “Foros Kunena” para que el usuario registrado 

pueda acceder al foro como se indica en la siguiente pantalla: 

 

Figura 3.2.7.6: Selección de tipo de menú. 

 

10. Se despliega una ventana donde se ingresan los datos generales del menú, como 

son: nombre, ubicación del menú en  la pantalla, nivel de acceso (se selecciona 

“Registrado” para que únicamente tengan acceso a los proyectos los usuarios 
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vinculados al sitio) y ventana de visualización. Al finalizar se da clic en el botón 

“Guardar” para que los cambios se apliquen como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.7.7: Información general menú Foros. 

 

11. Una vez almacenado el menú, el usuario registrado en el sitio puede interactuar 

directamente en el foro para lo cual ingresa en el menú “Foros” y se despliega la 

página principal de Kunena como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.7.8: Página principal de Kunena para el usuario. 
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12. Dentro de la página principal de Kunena que se muestra al usuario, se encuentra 

el tema principal del foro, el mismo que es “Se ha subido una nueva tesis” en el 

cual se cuenta con un menú de gestión de comentarios con las opciones de crear 

nuevo tema, suscribirse, responder, entre otros, como se indica a continuación: 

 

 

Figura 3.2.7.9: Gestión de comentarios. 

 

13. Al hacer clic en la opción “Nuevo tema” se despliega una venta donde se 

ingresan las características y contenidos del tema y se da clic en enviar como se 

indica a continuación:  

 

Figura 3.2.7.10: Contenido del nuevo tema. 

Menús de gestión de comentarios 
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14. Una vez que se da clic en el botón enviar se agrega el nuevo tema en la pantalla 

principal del foro, como se indica a continuación: 

 

Figura 3.2.7.11: Visualización de tema creado. 
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3.3 PRUEBAS 

Se realizó pruebas de creación de usuarios en la plataforma con el propósito de identificar posibles errores generados y solucionarlos 

posteriormente, de manera que se ajusten a las necesidades de los usuarios. A continuación se indican las pruebas realizadas: 

 
 

 

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida Referencia Salida

1.1 El usuario selecciona “Regístrese aqui” del Menú ACCESO

1.2 El usuario llena los datos en el formulario de registro.

1.3
El usuario recibe confirmación en el e-mail ingresadao y activa 

su cuenta.

1.4 El usuario ingresa al sitio con sus credenciales.

Se activan las opciones 

del Menú Principal:                                    

-Gestor de Proyectos

-Repositorio

-Foros

-Wiki

El usuario desea 

registrarse en el sitio 

con el nombre 

“asegovia” y 

contraseña “12345” 

para crear un proyecto.

1
Registro  en el sitio 

como "asegovia"

Entrada
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Tabla 4: Pruebas de creación de usuarios. 

Elaborado por: Autores de la Tesis 

  

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida Referencia Salida

2.1 El usuario selecciona “Regístrese aqui” del Menú de usuario

2.2 El usuario llena los datos en el formulario de registro.

2.3
El usuario recibe confirmación en el e-mail ingresadao y activa 

su cuenta.

2.4 El usuario ingresa al sitio con sus credenciales.

3.1 El usuario selecciona “Regístrese aqui” del Menú de usuario

3.2 El usuario llena los datos en el formulario de registro.

3.3
El usuario recibe confirmación en el e-mail ingresadao y activa 

su cuenta.

3.4 El usuario ingresa al sitio con sus credenciales.

Entrada

Registro  en el sitio 

como "rtufino"

Registro en el sitio 

como "rgnavas"

2

3

El usuario desea 

registrarse en el sitio 

con el nombre “rtufino” 

y contraseña “12345” 

para crear un proyecto.

El usuario desea 

registrarse en el sitio 

con el nombre 

“gnavas” y contraseña 

“12345” para crear un 

proyecto.

Se activan las opciones 

del Menú Principal:                                    

-Gestor de Proyectos

-Repositorio

-Foros

-Wiki

Se activan las opciones 

del Menú Principal:                                    

-Gestor de Proyectos

-Repositorio

-Foros

-Wiki
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Se realizó pruebas de creación y vinculación de proyectos en la plataforma con el objetivo de administrar dichos proyectos y toda su 

documentación, identificando inconvenientes generados y en caso de existir prestar una rápida solución de manera que el mismo se 

acople a las necesidades de los usuarios. A continuación se indican las pruebas realizadas: 

 
 

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

1.1 "asegovia" se loggea en el sitio. Loggeo en el sitio correcto.

1.2 "asegovia" selecciona la pestaña “Gestor de Proyectos”.

1.3 "asegovia" selecciona la opción “Nuevo”.

1.4 "asegovia" llena los datos del nuevo proyecto.

1.5 "asegovia" guarda el proyecto creado con el botón “Guardar”.

1
"asegovia" desea crear 

un nuevo proyecto.

Se crea un nuevo espacio para 

el proyecto dentro del sitio.

Proyecto creado.

Entrada
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Tabla 5: Prueba creación y vinculación a nuevo proyecto. 

Elaborado por: Autores de la Tesis 

  

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

2.1 "rtufino" se loggea en el sitio. Loggeo en el sitio correcto.

2.2 "rtufino" selecciona la pestaña “Gestor de Proyectos”. Ingreso a Gestor de Proyectos

2.3 "rtufino" selecciona el proyecto WP7 de la lista de proyectos. Ingreso a Proyecto WP7

2.4 "rtufino" da click en el botón "Enviar solicitud de ingreso" Solicitud enviada

3.1 "gnavas" se loggea en el sitio. Loggeo en el sitio correcto.

3.2 "gnavas" selecciona la pestaña “Gestor de Proyectos”. Ingreso a Gestor de Proyectos

3.3 "gnavas" selecciona el proyecto WP7 de la lista de proyectos.

3.4 "gnavas" da click en el botón "Enviar solicitud de ingreso" Solicitud enviada

2
"rtufino" requiere 

vincularse al proyecto

3
"gnavas" requiere 

vincularse al proyecto

El usuario envia solicitud de 

vinculación al proyecto.

El usuario envia solicitud de 

vinculación al proyecto.

Entrada
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Se realizó pruebas de aceptación de solicitudes de proyectos para verificar que al solicitar el acceso a un proyecto, esta solicitud llega 

inmediatamente sin demora y que la gestión que va a ser realizada es la correcta. A continuación se indican las pruebas realizadas: 

 

Tabla 6: Prueba aceptación de solicitudes de vinculación. 

Elaborado por: Autores de la Tesis 

  

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

1.1 "asegovia" siendo el administrador del proyecto WP7 

ingresa a la pestaña "Usuarios" y selecciona Solicitudes.

1.2 "asegovia" selecciona las solicitudes recibidas y las acepta. Mensaje de confirmación

Los usuario "rtufino" y 

"gnavas" se agregan al 

proyecto WP7

"asegovia" acepta las 

solicitudes de vinculación al 

proyecto.

1

Entrada
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Se realizó pruebas de asignación y cumplimiento de tareas dentro de los proyectos con el objetivo de verificar que estas actividades 

funcionan correctamente. A continuación se indican las pruebas realizadas:  

 

  

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

1.1 "asegovia" ingresa a la pestaña "Tareas". El administradorde proyecto se encuentra en el proyecto.

1.2 "asegovia" crea una nueva tarea, establece el plazo y la asigna a 

"rtufino" como responsable.

1.3 "asegovia" crea una nueva tarea, establece el plazo y la asigna a 

"gnavas" como responsable.

Entrada

El administrador asigna tareas a usuarios y los usuarios 

reciben notificaciones.

"asegovia" empieza a 

gestionar el proyecto.
1

Pantalla de lista de tareas con 

asignaciones
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Tabla 7: Prueba asignación y cumplimiento de tareas. 

Elaborado por: Autores de la Tesis  

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

2.1 "rtufino" y "gnavas" visualizan tabla de tareas pendientes e 

ingresan a la que le fue asignada.

2.2 "rtufino" ingresa información del proyecto y comenta.

2.2 "gnavas" sube el archivo y escribe un comentario.

3
"asegovia" revisa progreso 

de tareas realizada

3.1 "asegovia" revisa las tareas y selecciona estado de tarea 

"completado" y comenta.
La tarea se marca como completa. El progreso de las tareas se actualiza.

2

"rtufino" y "gnavas" reciben 

notificación de una tarea 

pendiente y deben 

completarla.

Entrada

Los usuarios completan tareas asignadas
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Se realizó pruebas de interacción con el wiki incorporado en la plataforma con el objetivo de verificar el manejo del wiki por parte de 

los usuarios, las funcionalidades que el mismo les ofrece e identificar inconvenientes generados y en caso de existir prestar una rápida 

solución de manera que se acople a las necesidades de los usuarios. A continuación se indican las pruebas realizadas: 

 

Tabla 8: Prueba interacción con el Wiki. 

Elaborado por: Autores de la Tesis 

 

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

1.1 El usuario registrado seecciona la opción 

"Wiki" del menú principal.
El usuario ingresa a pantalla del Wiki.

1.3 El usuario selecciona la pestaña "edit" y 

accede al editor de texto.
El usuario edita el Wiki.

1.4 El usuario guarda los cambios.

El usuario desea ingresar 

información al Wiki del 

sitio.

1
El usuario edita el Wiki 

y guarda los cambios.

Entrada
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Se realizó pruebas de subida e importación del proyecto con el objetivo de corroborar el funcionamiento adecuado del repositorio de 

versiones implementado e identificar inconvenientes generados y en caso de existir prestar una rápida solución de manera que se 

acople a las necesidades de los usuarios. A continuación se indican las pruebas realizadas: 

 

 

 

 

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida Referencia Salida

1.1 El administrador del proyecto  crea "ProyectoWP7" en el Entorno de desarrollo.

1.2 El administrador del proyecto  seleciona la pestaña "Equipo", escoge "Subversion", da 

click en "Verificar" y llena los datos de acceso al repositorio. 

1.3 Selecciona la carpeta donde se va a subir el proyecto y finaliza.

2.1 El usuario selecciona la pestaña "Repositorio".

2.2 El usuario revisa el "nombre de usuario", "clave" para el acceso al repositorio y da click en 

la opción "Acceso Repositorio SVN".

2.3 
El usuario ingresa los datos proporcionados para autenticarse y visualizar el repositorio.

El administrador del 

proyecto crea 

ProyectoWP7 en el 

entorno de desarrollo y 

lo sube al Repositorio.

Entrada

1

Carga de datos al 

repositorio desde 

NetBeans

2

Acceso al Repositorio de 

la Plataforma 

Colaborativa de 

Proyectos de Software 

Libre.

Ingreso a formulario de 

ingreso de credenciales 

del Repositorio.
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Tabla 9: Prueba de subida e importación del proyecto. 

Elaborado por: Autores de la Tesis  

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida Referencia Salida

3
El usuario descarga 

proyecto a su máquina.

3.1 El usuario ingresa a "Equipo", selecciona "CheckOut",ingresa las credenciales 

porporcionadas en el sitio, selecciona la carpeta del repositorio que contiene el proyecto, 

selecciona donde guardar el proyecto y da click en finalizar.

El usuario descarga el 

proyecto WP7 a su 

entorno de desarrollo

Entrada
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Se realizó pruebas de interacción en los foros con el objetivo de verificar el manejo del mismo por parte de los usuarios, las 

funcionalidades que este les ofrece e identificar inconvenientes generados y en caso de existir prestar una rápida solución de manera 

que se acople a las necesidades de los usuarios. A continuación se indican las pruebas realizadas: 

 

Tabla 10: Prueba interacción con foros. 

Elaborado por: Los Autores de la Tesis 

 

Prueba Condiciones Entrada Referencia Entrada Salidas esperadas Condiciones Salida

1.1 "asegovia" selecciona la pestaña "Foros" Ingreso a Foros

1.2 "asegovia" selecciona la pestaña "Categorías" y 

crea un nuevo tema.
Ingreso al editor de tema.

1.3 Los usuarios ingresan a la pestaña "Foros" y 

pueden responder temas abiertos o crear 

temas nuevos.

Interacción con temas activos

Los usuarios pueden 

ingresar y participar en 

temas abiertos.

Entrada

1 Interacción con Foros
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CAPÍTULO 4 

 

“CASOS DE ESTUDIO” 

 

Para poder observar de una manera más clara el funcionamiento de la Plataforma 

Colaborativa para Proyectos de Software Libre se han realizado dos casos de estudio a 

partir de tesis desarrolladas en el IDE-UPS, las mismas que permitirán mostrar el 

desempeño de la plataforma con ejemplos prácticos y funcionales. 

 

4.1 TESIS “MÓDULO DE VISUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE ESTILOS” 

Se ha implementado el caso de estudio basado en la tesis “ANÁLISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE VISUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE 

ESTILOS PARA EL GEOPORTAL DE LA COMUNIDAD SALESIANA”, con el 

objetivo de  probar las funcionalidades ofrecidas por la plataforma en la gestión de dicho 

proyecto.  

 

4.1.1 RECURSOS 

Los recursos proporcionados por los desarrolladores del proyecto para su 

implementación en la plataforma son los siguientes: 

No. Recurso 

1 Código Fuente 

2 Backup Base de Datos 

3 Manual de instalación 

4 Documento de la Tesis 
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4.1.2 CREACIÓN DEL PROYECTO 

1. Ingresar a la plataforma mediante la autenticación del usuario, considerando que 

las opciones se activan únicamente para usuarios registrados. 

2. Seleccionar del menú principal la opción Gestor de Proyectos. 

3. Crear un nuevo proyecto, seleccionando la opción “Nuevo” de la sección 

Proyectos. 

4. Completar la información general del proyecto, tal como título, categoría, plazo 

y descripción. Para el caso de estudio se ingresó la siguiente información: 

 

Figura 4.1.2.1: Creación proyecto. 

 

5. Realizar las configuraciones de seguridad y presentación del proyecto, en las 

cuales se establecen las restricciones de acceso al mismo, logo, dirección web, y 

correo electrónico del administrador como se indica a continuación: 

 

Figura 4.1.2.2: Configuraciones del proyecto. 
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6. Guardar los cambios realizados, dando clic en el ícono Guardar para finalizar la 

creación del proyecto. 

7. Para cargar archivos, se selecciona la sección Archivos. 

8. Crear dos carpetas para almacenar los recursos proporcionados, en las cuales se 

guarda el código fuente y la documentación. 

9. Ubicarse en la carpeta creada y seleccionar la opción Archivo Nuevo 

10. Seleccionar archivo a cargar,  dando clic en el botón Examinar y adicionalmente 

completar el campo descripción. 

11. Una vez seleccionado el archivo, para finalizar dar clic en Guardar. 

12. Es importante contar con el sistema dentro del repositorio SVN, con la finalidad 

que todos los involucrados conozcan las modificaciones realizadas y puedan 

trabajar sobre la última versión a través de un IDE, en este caso se accederá a 

través de NetBeans, lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del 

proyecto. 

13. Subir el archivo al repositorio ingresando a NetBeans y cargar el proyecto. 

14. Seleccionar el proyecto y escoger de la barra de menús “Equipo”. 

15. Escoger subversión y elegir la opción Importar al repositorio. 

16. Completar los campos de acuerdo a la información proporcionada en la pestaña 

Autenticación repositorio svn del menú principal de la plataforma, como se 

indica a continuación: 

 

Figura 4.1.2.3: Conexión con repositorio. 

 

17. Dar clic en siguiente y especificar el nombre de la carpeta que almacenará el 

sistema en el repositorio. 

18. Seleccionar finalizar. 

19. Para crear un wiki, ingresar en la opción Wiki del menú principal en la 

plataforma. 



95 

 

20. Seleccionar la opción Editar. 

21. Ingresar la información referente al proyecto creado, la misma que será insertada 

en una nueva sección dentro del wiki principal. 

22. Seleccionar la opción Grabar página para finalizar. 

 

4.1.3 CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 

1. Para crear usuarios, se ingresa en el espacio de trabajo del respectivo proyecto. 

2. Seleccionar la sección Usuarios, en la cual se cuenta con dos opciones Nuevo 

(para crear nueva cuenta) e Importar usuario (permite invitar o forzar usuarios a 

participar en el proyecto). 

3. Para crear una nueva cuenta, se registran los datos del usuario como se indica a 

continuación: 

 

Figura 4.1.3.1: Creación usuario caso de estudio 1. 
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4. Para finalizar, dar clic en el botón Guardar. 

5. Una vez guardados los cambios, el nuevo usuario se encuentra registrado en el 

proyecto de manera automática, lo cual le permite participar de forma activa. 

6. En la opción Importar usuario, se agrega un participante al proyecto, 

seleccionando un usuario entre los que se encuentran registrados en la 

plataforma. Al seleccionar esta opción, el usuario recibe una notificación para 

confirmar su participación. 

7. En el caso que se requiera agregar instantáneamente al usuario, sin necesidad que 

el mismo confirme su participación, se selecciona Forzar unión al proyecto y 

para guardar los cambios se selecciona Importar usuario. 

8. Adicionalmente, el usuario se encuentra en la capacidad de revisar los proyectos, 

los cuales cuentan con una breve descripción para usuarios no registrados. Si el 

proyecto revisado es de su interés, se envía una solicitud de acceso al 

administrador para participar en el mismo. 

 

4.1.4 PRUEBAS 

Las pruebas que se realizaron fueron para modificar el código a través de herramienta 

NetBeans y actualizarlo en el repositorio SVN, para lo cual se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Ingresar a NetBeans. 

2. Seleccionar Equipo de la barra de menús. 

3. Elegir la opción Subversion e ingresar en Verificar. 

4. Registrar la url del repositorio, usuario y contraseña para autenticarse en el 

repositorio. 

5. Dar clic en Siguiente y seleccionar la carpeta del proyecto que se va a 

descargar ingresando en Examinar. 

6. Para seleccionar la versión del proyecto a descargar, se da clic en Buscar y se 

actualiza el contenido con el botón Lista, se escoge la versión que se va a 

utilizar, en este caso la última versión. 
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7. Una vez analizado el proyecto, se carga automáticamente. 

8. Para realizar una modificación en el código, se abre la clase requerida y se 

realiza el cambio. 

9. A continuación se selecciona Equipo de la barra de menús y se elige la 

opción Diferencia, en donde se visualiza la clase anterior y una con el cambio 

realizado como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Figura 4.1.4.1: Modificación caso de estudio 1. 

 

10. Seleccionar el ícono Confirmar todo y por último es coger Actualizar todo, 

para que en el repositorio se almacene una nueva versión con el cambio 

realizado. 

 

4.2 TESIS “COMUNIDADES EDUCATIVAS SALESIANAS” 

Se ha implementado el caso de estudio basado en la tesis “ANALISIS, DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA GEOREFERENCIACIÓN DE LA 

COMUNIDAD SALESIANA EN LOS CANTONES: QUITO Y CAYAMBE 

UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVILES Y OPENLAYERS”, con el objetivo de  

corroborar las funcionalidades ofrecidas por la plataforma en la gestión de dicho 

proyecto.  
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4.2.1 RECURSOS 

Los recursos proporcionados por los desarrolladores del proyecto para su 

implementación en la plataforma son los siguientes: 

No. Recurso 

1 Código Fuente 

2 Introducción y Objetivos 

 

4.2.2 CREACIÓN DEL PROYECTO 

1. Ingresar a la plataforma mediante la autenticación del usuario, considerando que 

las opciones se activan únicamente para usuarios registrados. 

2. Seleccionar del menú principal la opción Gestor de Proyectos. 

3. Crear un nuevo proyecto, seleccionando la opción “Nuevo” de la sección 

Proyectos. 

4. Completar la información general del proyecto, tal como título, categoría, plazo 

y descripción. Para el caso de estudio se ingresó la siguiente información: 

 

Figura 4.2.2.1: Creación caso de estudio 2. 

 

5. Realizar las configuraciones de seguridad y presentación del proyecto, en las 

cuales se establecen las restricciones de acceso al mismo, logo, dirección web, y 

correo electrónico del administrador como se indica a continuación: 
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Figura 4.2.2.2: Configuraciones caso de estudio 2. 

 

6. Guardar los cambios realizados, dando clic en el ícono Guardar para finalizar la 

creación del proyecto. 

7. Para cargar archivos, se selecciona la sección Archivos. 

8. Crear una carpeta para almacenar el código fuente, recurso proporcionado 

9. Para crear un wiki, ingresar en la opción Wiki del menú principal en la 

plataforma. 

10. Seleccionar la opción Editar. 

11. Ingresar la información referente al proyecto creado, la misma que será insertada 

en una nueva sección dentro del wiki principal. 

12. Seleccionar la opción Grabar página para finalizar. 

 

4.2.3 CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 

1. Para crear usuarios, se ingresa en el espacio de trabajo del respectivo proyecto. 

2. Seleccionar la sección Usuarios, en la cual se cuenta con dos opciones Nuevo 

(para crear nueva cuenta) e Importar usuario (permite invitar o forzar usuarios a 

participar en el proyecto). 

3. Para crear una nueva cuenta, se registran los datos del usuario 

4. Para finalizar, dar clic en el botón Guardar. 

5. Una vez guardados los cambios, el nuevo usuario se encuentra registrado en el 

proyecto de manera automática, lo cual le permite participar de forma activa. 
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6. En la opción Importar usuario, se agrega un participante al proyecto, 

seleccionando un usuario entre los que se encuentran registrados en la 

plataforma. Al seleccionar esta opción, el usuario recibe una notificación para 

confirmar su participación. 

7. En el caso que se requiera agregar instantáneamente al usuario, sin necesidad que 

el mismo confirme su participación, se selecciona Forzar unión al proyecto y 

para guardar los cambios se selecciona Importar usuario como se indica a 

continuación: 

 

Figura 4.2.3.1: Forzar usuario caso de estudio 2. 

 

8. Adicionalmente, el usuario se encuentra en la capacidad de revisar los proyectos, 

los cuales cuentan con una breve descripción para usuarios no registrados. Si el 

proyecto revisado es de su interés, se envía una solicitud de acceso al 

administrador para participar en el mismo. 

 

4.2.4 PRUEBAS 

La prueba realizada se limita al recurso proporcionado, para lo cual se realizó el 

siguiente procedimiento, que permitirá completar la información pendiente: 

 

1. Para asignar tareas dentro del proyecto, se selecciona la sección Tareas  del 

gestor de proyectos. Es recomendable que cada tarea se encuentre dentro de un 

hito para llevar un mayor control 

2. Para crear el hito, se da clic en Nuevo hito y se ingresa el nombre, descripción y 

prioridad y plazo en caso que aplique como se indica a continuación: 
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Figura 4.2.4.1: Creación hito caso de estudio 2. 

 

3. Para crear una tarea, selecciona en la sección Tareas la opción Nueva tarea, en la 

cual se ingresan los siguientes datos: 

 

Figura 4.2.4.2: Creación tarea caso de estudio 2. 

 

4. Para asignar la tarea a un responsable en la pestaña Persona(s) responsable(s), se 

selecciona el o los usuarios como se indica a continuación: 

 

Figura 4.2.4.3: Asignación de tarea caso de estudio 2. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se implementó una plataforma tecnológica utilizando un gestor de contenidos 

Joomla montado sobre el servidor del CIMA-UPS, el mismo que soporta 

servicios para la colaboración, integración y gestión de proyectos de software 

libre. 

  

 Con la investigación de herramientas de código abierto y libre distribución, se 

obtuvo una visión clara de las características más trascendentales que tienen las  

herramientas colaborativas para la integración y gestión de proyectos, logrando 

así la exitosa implementación de la Plataforma Colaborativa para la Gestión de 

Proyectos de Software Libre en un servidor GNU/Linux (CentOS). 

 

 En base al análisis realizado se seleccionó CentOS como sistema operativo a ser 

utilizado para la implementación de la plataforma colaborativa, considerando que 

dicho sistema es robusto, seguro, estable y cuenta con una comunidad activa, la 

misma que se encuentra en constante actualización en temas de versiones, 

software, distribución, solución de problemas y soporte.  

 

 Se seleccionó como sistema gestor de contenidos web a Joomla, tomando en 

cuenta que esta herramienta es versátil, potente, segura, amigable con el usuario, 

cuenta con una alta velocidad de carga, no genera costos de licencia 

(considerando que es software libre), se encuentra en constante evolución por la 

comunidad muy activa que posee y se basa en herramientas similares que se 

ajustan a las necesidades requeridas para la gestión de proyectos de software 

libre. 

 

 La identificación de las herramientas colaborativas necesarias para tener una 

gestión  adecuada de proyectos de desarrollo de software, se realizó mediante la 

elaboración de un análisis de los sistemas de gestión de proyectos que 

actualmente existen, en el cual se comparó las herramientas ofrecidas y sus 
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características, con la finalidad de determinar aquellas funcionalidades que 

deberían ser implementadas en la plataforma.  

 

 Las herramientas seleccionadas que se han incorporado para implementar el 

gestor de proyectos, repositorio de versiones, wiki y foros, fueron elegidas en 

base a las necesidades del CIMA-UPS para la gestión de proyectos de software 

libre, considerando que las mismas se acoplen a las funcionalidades requeridas 

para obtener beneficios relacionados con la comunicación, tiempo, registro, 

costos y control de acciones al momento de integrar proyectos.  

 

 Durante la ejecución de la plataforma colaborativa se realizaron pruebas técnicas 

de cada una de las herramientas que la conforman, con el propósito de corroborar 

que las mismas cuentan con  un funcionamiento óptimo, ya que se han 

solventado los errores e inconvenientes ocurridos y se ofrece la disponibilidad 

del servicio, ajustado al enfoque requerido. 

 

 Como documento de información se elaboró un manual de usuario, el cual 

contiene especificaciones técnicas, herramientas empleadas y pasos a seguir para 

una correcta administración y utilización de la plataforma colaborativa, logrando 

transmitir a los usuarios funcionales los conocimientos para que puedan 

desenvolverse y cuenten con bases necesarias para la explotación total de los 

beneficios de dicha plataforma. 

 

 El tiempo utilizado en la implementación de este trabajo consta de un período de 

extensa investigación, en el cual se revisó ventajas y carencias de las 

herramientas así como cada una de sus características en busca de seleccionar las 

mejores opciones, de forma que al integrarlas se acoplen apropiadamente 

logrando  un funcionamiento óptimo. 

 



104 

 

 El presente trabajo fue desarrollado a fin de implementar una plataforma que 

trabaje con varios servicios individuales que integren sus funcionalidades para 

brindar un beneficio específico a los usuarios, por lo cual se centró en la 

investigación de herramientas colaborativas, su posterior integración y correcto 

funcionamiento más no en el desarrollo de un sistema. 

 

 No solo la investigación, desarrollo y análisis de un proyecto de software libre 

influye en el éxito del mismo, sino también el tiempo invertido en él. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Conservar un registro de las pruebas realizadas, de manera que se lleve un 

control de las mismas, sus cambios, versiones y otro tipo de documentación que 

evidencie lo ejecutado, proporcionando información detallada sobre sus 

resultados para que sean determinantes y reales.  

 

 Explorar la viabilidad de almacenar en un repositorio central errores generados y 

sus soluciones para su almacenamiento y custodia, de tal forma que si el error 

vuelve a presentarse únicamente se ejecuten las soluciones sin gastar tiempo en 

su análisis y se establezcan acciones a tomar en caso que el error sea recurrente.  

 

 En la fase de análisis y selección de herramientas tomar en cuenta que si bien 

existe en el mercado un sin número de componentes, la opción más acertada para 

escoger lo que más se ajuste a nuestras necesidades es revisar las pruebas de las 

versiones que han realizado los usuarios, logrando obtener mediante sus 

comentarios un criterio y juicio profesional de si la herramienta asegura un 

óptimo funcionamiento y compatibilidad con todo el software a utilizar. 

 

 Trabajar con máquinas virtuales, de manera que se obtengan respaldos del 

sistema operativo y las configuraciones realizadas durante la implementación de 

las herramientas, como medida de contingencia de modo que si durante la 

instalación o configuración de software  se generan fallas en el sistema que 

interrumpa su normal funcionamiento se cuenta con un backup, el mismo que 

evitará iniciar el trabajo desde cero y permitirá partir desde una base establecida. 

 

 Al momento de implementar una plataforma o un sistema es recomendable 

considerar la infraestructura con la que se cuenta para su ejecución, logrando 

adaptar y seleccionar herramientas que sean soportadas por dicha infraestructura, 

evitando gastos innecesarios en elección de herramientas inadecuadas  y manejo 

de las mismas. 
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 Considerando que es posible acceder a las versiones del proyecto desde 

NetBeans y visualizar únicamente la última versión en la plataforma, se 

recomienda implementar un listado de versiones dentro de la misma con el 

objetivo que el usuario cuente con un histórico de todos los cambios realizados y 

pueda acceder a ellos en cualquier momento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente manual es el de dar a conocer la configuración de las 

herramientas utilizadas para el correcto funcionamiento de la Plataforma Colaborativa 

para la Gestión de Proyectos de Software Libre, logrando así trasladar el conocimiento 

de manera que el usuario se encuentre preparado para realizar las diferentes acciones que 

le permitan explotar las funcionalidades que Joomla ofrece. Al conocer las 

configuraciones desarrolladas, las cuales son requeridas para el funcionamiento de la 

plataforma, se estará en la capacidad de aprovechar la flexibilidad que tiene cada una de 

las herramientas. 

 

Este manual está destinado para los usuarios finales de la Plataforma Colaborativa para 

la Gestión de Proyectos de Software Libre, de manera que puedan aprovechar 

adecuadamente todas las funcionalidades ofrecidas para una adecuada gestión de 

proyectos. 

 

 

CONFIGURACIÓN 

 

JOOMLA 

Se ha implementado Joomla como herramienta de gestión de contenidos web, para la 

realización de la Plataforma Colaborativa de Proyectos de Software, considerando que 

en esta herramienta se podrá agregar extensiones mediante las cuales se podrá gestionar 

los proyectos de software libre. Dentro de Joomla se debe configurar los módulos o 

herramientas colaborativas que serán utilizadas, permitiendo alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

1. Creación de Usuarios 

En Joomla se restringe el acceso a los recursos de información de la plataforma a las 

personas mediante usuarios y contraseñas, de manera que se puede limitar el acceso a la 

información publicada. Los usuarios pueden registrarse en el formulario de acceso que 

se encuentra en el sitio. En el formulario de acceso, el usuario se registra haciendo clic 

sobre la Opción “Regístrese aquí”, como se indica a continuación: 
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Figura A1.1.1: Página principal del sitio. 
 

Posteriormente se despliega el formulario de registro, en el cual se ingresan todos los 

datos personales del usuario, como se indica en la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1.2: Formulario de Registro 

 

 

 

 

Enlace para registro de un usuario 

Botón de Registro 
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Una vez completado el registro se despliega un mensaje de notificación, en el cual se 

especifica que el usuario ha sido creado satisfactoriamente como se indica a 

continuación: 

Figura A1.1.3: Mensaje de aviso del sitio. 

 

Una forma para que el usuario tenga acceso al sitio web es activar su cuenta con el link 

que es enviado a su correo, o de otra forma cuando el usuario se registra el 

Administrador de la Plataforma recibe un e-mail de notificación y puede otorgarle los 

permisos necesarios, para lo cual ingresa al módulo “Administración de Usuarios”, en el 

que se despliegan todos los usuarios del sitio con una breve descripción de los mismos 

como se indica en la siguiente pantalla: 

Figura A1.1.4: Módulo Administración de usuarios. 

 

El usuario registrado recientemente, se encuentra inhabilitado como se observa en el 

gráfico anterior por lo que el Administrador del sitio web lo habilita haciendo clic sobre 

la opción para que cambie de estado. Es fácil visualizar que el usuario cambia de estado 

de inhabilitado a habilitado, ya que se coloca un visto verde como se muestra en la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Figura A1.1.5: Opción para habilitar usuario 

 

Estado de acceso de los 

usuarios 

Opción para habilitar el usuario 
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Es necesario incluir al usuario en uno de los grupos, tomando en cuenta que alguna 

información se encuentra restringida únicamente para ciertos grupos, por lo que se 

ingresa en el perfil del usuario y se selecciona el grupo al cual va a pertenecer como se 

indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1.6: Formulario Detalles del usuario. 

 

Finalizadas las configuraciones, el usuario puede acceder al sitio web sin ningún 

problema, por lo que la próxima vez ingresará únicamente con su usuario y contraseña, 

como se indica en el siguiente gráfico: 

Figura A1.1.7: Formulario Acceso de usuarios. 

 

 

 

 

Grupos de usuarios 
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Al ingresar el usuario al sitio web, recibirá un mensaje de bienvenida, tal como se indica 

a continuación: 

Figura A1.1.8: Mensaje Acceso de usuario. 

 

Cuando el usuario ya ingresa al sitio web, puede visualizar el contenido del mismo de 

acuerdo a los permisos que tiene según el grupo al que pertenece. Para este caso el 

usuario no tiene restricciones, por lo que puede visualizar toda la información que 

contiene el sitio, como se indica en la siguiente imagen: 

Figura A1.1.9: Menú Acceso a opciones del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

2. Administración de Proyectos 

2.1 Creación de Proyectos 

Cuando el usuario registrado accede al sitio web, puede visualizar el contenido del 

mismo. A continuación se ingresa al menú “Gestor de Proyectos”, como se indica a 

continuación: 

  

Figura A1.2.1.1: Menú Gestor de Proyectos. 

 

Se despliega la sección de Administración de Proyectos llamado “Projectfork” como se 

indica en la siguiente pantalla: 

 

Figura A1.2.1.2: Administración de Proyectos. 

 

Se da clic sobre la pestaña “Proyectos” y se selecciona el botón “Nuevo” para crear un 

nuevo proyecto como se indica en la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2.1.3: Creación de Proyectos. 
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A continuación se despliega una pantalla donde se ingresan los datos del proyecto, entre 

los que se encuentran: título, descripción, entre otros; como se indica en la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2.1.4: Información general del proyecto. 

 

Una vez ingresados los datos generales del proyecto, se selecciona la pestaña “Invitar 

gente” y se seleccionan los usuarios que van a participar en el proyecto como se indica a 

continuación: 

Figura A1.2.1.5: Pantalla de selección de participantes. 

 

Se configura el proyecto de acuerdo a las necesidades de cada uno, por lo que dicho 

proyecto puede ser público o no y aceptar solicitudes de ingreso al proyecto por parte de 

nuevos usuarios o no. Para este caso el proyecto es público y los usuarios que requieran 

unirse al mismo, necesitan enviar previamente una solicitud de ingreso al Administrador 

del Proyecto. Si bien se coloca que el proyecto es público, esto no significa que usuarios 

no participantes puedan ver toda la información, sino por el contrario que los usuarios 

Plazos y descripción  

del proyecto 

Título del proyecto 

Usuario participante del proyecto 
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pueden ver detalles generales del proyecto de manera que si desean tener acceso a toda 

la información envían  una solicitud para ingresar. Una vez que se termina de configurar 

el proyecto se hace clic en el botón “Guardar” como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2.1.6: Configuración del proyecto. 

 

Una vez que el proyecto ha sido guardado, se notifica la creación del mismo como se 

indica a continuación: 

Figura A1.2.1.7: Notificación de creación del proyecto. 

 

Cuando el proyecto es creado, este aparece en la pantalla de Projectfork. A continuación 

se lo selecciona y se ingresa al mismo dando clic como se indica a continuación: 

 

Figura A1.2.1.8: Visualización de proyecto. 

Configuraciones del proyecto  

Botón para guardar el proyecto  

Mensaje de notificación de creación del proyecto  

Proyecto creado 
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Al hacer clic sobre el proyecto, se despliega una pantalla donde se visualizan los detalles 

del mismo como se indica a continuación 

 

 

 

Figura A1.2.1.9: Detalles del proyecto. 

 

 

 

 

 

Detalles del proyecto 
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Cuando un usuario ingresa al menú “Gestor de Proyectos”, aparece una ventana con la 

información general del proyecto, el cual no puede ser visualizado a detalle por un 

usuario no vinculado al mismo como se indica a continuación: 

Figura A1.2.1.10: Proyecto  Neurona Artificial. 

 

Para obtener mayor información se ingresa al proyecto dando clic sobre el mismo como 

se indica a continuación: 

 

 

Figura A1.2.1.11: Pestaña Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto al que se desea ingresar 
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Cuando se ingresa en el proyecto se despliega información del mismo y se envía una 

solicitud de ingreso como se indica en la siguiente ventana: 

 

Figura A1.2.1.12: Solicitud de ingreso. 

 

Al momento de enviar la solicitud de ingreso al proyecto, se despliega un mensaje como 

el que se indica a continuación: 

Figura A1.2.1.13: Notificación de solicitud enviada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de solicitud para que el creador del 

proyecto permita el ingreso al mismo 

Mensaje de notificación de solicitud enviada  
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2.2 Solicitudes de Usuarios 

El usuario que necesita tener acceso al proyecto debe enviar una solicitud para que el 

administrador del proyecto habilite su acceso al mismo. El administrador ingresa a la 

pestaña “Proyectos” y selecciona la opción “Solicitudes” como se indica a continuación 

 

Figura A1.2.2.1: Solicitudes de usuarios. 

 

A continuación se despliega una ventana donde se visualizan las solicitudes enviadas por 

los usuarios, como se indica en la siguiente pantalla: 

 

 

Figura A1.2.2.2: Usuarios solicitantes. 

 

 

 

 

 

 

Solicitud enviada por usuario 
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El administrador tiene la opción de aceptar o denegar las solicitudes recibidas. Para 

aceptar la solicitud se la selecciona y se da clic en el botón “Aceptar” como se indica a 

continuación 

 

 

Figura A1.2.2.3: Selección de solicitud. 

 

Cuando se  acepta la solicitud se despliega la siguiente ventana, donde se da clic en el 

botón “Guardar”: 

  

 

Figura A1.2.2.4: Aceptación de solicitud. 

 

Para finalizar al momento de dar clic en el botón “Guardar”, se despliega un mensaje 

indicando que el usuario ha sido agregado, como se muestra a continuación: 

Figura A1.2.2.5: Notificación de usuario agregado. 

 

Solicitud a seleccionar 

Botón para guardar (Aceptar la solicitud) 

Mensaje de notificación de usuario agregado  
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2.3 Creación de Hitos 

Para crear tareas dentro del proyecto se selecciona la pestaña “Tareas” como se indica a 

continuación: 

Figura A1.2.3.1: Pestaña Tareas. 

 

Lo primero que se realiza antes de crear una tarea, es crear un hito para lo cual se da clic 

sobre el botón “Nuevo Hito” como se indica a continuación: 

Figura A1.2.3.2: Creación Nuevo Hito. 

 

Se despliega una ventana donde se ingresa el título y la descripción del hito como se 

indica a continuación: 

Figura A1.2.3.3: Información general nuevo hito. 

 

Información del Hito 
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Al hito se le puede establecer un plazo y una prioridad como se indica a en la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

Figura A1.2.3.4: Plazo y prioridad del hito. 

 

Para finalizar la creación del hito se da clic en el botón “Guardar” como se indica a 

continuación: 

 

Figura A1.2.3.5: Creación del hito. 

 

Una vez que el hito ha sido creado se despliega una notificación indicando lo realizado 

como se muestra a continuación: 

Figura A1.2.3.6: Notificación de creación del hito. 

 

 

Plazo y prioridad del hito 

Mensaje de notificación de creación de hito  
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2.4 Creación de Tareas 

Los usuarios pueden participar en las actividades del proyecto en el que han sido 

enrolados y tener asignadas tareas, las cuales se encuentran asociadas a hitos. Para 

asignar tareas se ingresa en la pestaña “Tareas” y se selecciona la opción “Nueva Tarea”, 

como se indica a continuación: 

Figura A1.2.4.1: Opciones Nueva Tarea. 

 

A continuación se despliega una ventana donde se ingresa la información de la tarea, 

como se indica en la siguiente ventana: 

Figura A1.2.4.2: Información general de la tarea. 

 

Ingreso de título 

y descripción de 

la tarea  
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Se pueden asignar responsables para realizar las tareas, para lo cual se hace clic en la 

pestaña “Persona(s) responsable(s)” y se selecciona el enlace “Agregar miembro”, como 

se indica a continuación: 

Figura A1.2.4.3: Opción responsables de tarea. 

 

A continuación se despliega un menú donde se selecciona un usuario del proyecto al 

cual se le va a asignar la tarea. Se escoge el usuario y se da clic en el botón “Guardar” 

como se indica en la siguiente pantalla: 

 

 

Figura A1.2.4.4: Asignación de la tarea a responsables. 

 

Una vez que la tarea ha sido creada, se despliega una notificación de la acción realizada 

como se indica en la siguiente pantalla: 

Figura A1.2.4.5: Notificación de creación de tarea. 

 

 

 

 

Usuario seleccionado para 

ser responsable de la tarea 

Mensaje de notificación de tarea creada 
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Cuando la tarea ha sido creada, se la puede visualizar en la pantalla como se indica a 

continuación: 

 

 

Figura A1.2.4.6: Visualización de tarea creada. 

 

Haciendo clic sobre la tarea se visualiza el detalle de la misma, incluyendo el autor y el 

responsable al que ha sido asignada, como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2.4.7: Detalle de tarea creada. 

Tarea creada 

Detalle de la tarea 
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Por su parte al usuario al cual le ha sido asignada la tarea se le despliega dentro de 

“Tareas de Proyecto” la tarea que tiene pendiente, como se indica en la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

Figura A1.2.4.8: Tarea asignada a usuario. 

 

Para realizar la tarea asignada, el responsable o el autor la van ingresando y realizando, 

para este caso como se trata de indicar conceptos de la neurona, se ha colocado 

comentarios sobre su funcionamiento como se indica a continuación: 

 

 

Figura A1.2.4.9: Realización de tarea. 

 

 

 

 

Detalle de tarea asignada al usuario 

desde la sesión de Victor Muñoz 

Comentario ingresado para 

realización de tarea 
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Cada vez que se va ingresando un nuevo comentario como parte de la tarea, se despliega 

la siguiente notificación: 

 

Figura A1.2.4.10: Notificación de comentario ingresado. 

 

Cuando ya se ha completado la tarea, el usuario responsable o el autor dan clic en el 

botón “Tarea Completada”, como se indica a continuación: 

 

 

 

Figura A1.2.4.11: Tarea completada 

 

Una vez que se ha registrado que la tarea ha sido completada se despliega un mensaje de 

notificación como el siguiente: 

 

 

 

Figura A1.2.4.12: Notificación de tarea completada 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de notificación de comentario agregado 

 

Botón registrar progreso 

Mensaje de notificación de progreso 

de tarea actualizado 
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2.5 Rastreo de Tiempo 

Se puede rastrear el tiempo que se tarda un usuario en realizar una tarea, para lo cual se 

ingresa en la pestaña “Tiempo” y se selecciona la opción “Agregar” como se indica a 

continuación: 

Figura A1.2.5.1: Rastreo de tiempo. 

 

Una vez que se da clic en el botón “Agregar” se despliegan las opciones donde se agrega 

la tarea de la cual se quiere rastrear el tiempo de trabajo como se indica a continuación: 

 

 

Figura A1.2.5.2: Selección de tarea par rastreo de tiempo. 

 

Cuando se hace clic en el botón “Guardar” se despliega un mensaje notificando que el 

rastreo de tiempo ha sido guardado como se indica a continuación: 

Figura A1.2.5.3: Notificación de rastreo de tiempo. 

 

 

Se ingresa la tarea de la cual se va a 

rastrear el tiempo de trabajo 

Mensaje de notificación de rastreo de tiempo guardado 
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Se puede visualizar que el rastreo del tiempo ha sido colocado en la página como se 

indica a continuación: 

 

 

Figura A1.2.5.4: Visualización de rastreo de tiempo. 

 

2.6 Carga de Archivos 

Para cargar un nuevo archivo dentro del proyecto se ingresa en la pestaña “Archivos”, se 

crea una carpeta donde se van a almacenar los documentos, para lo cual se selecciona la 

opción “Carpeta Nueva” como se indica a continuación: 

Figura A1.2.6.1: Opción para crear una nueva carpeta. 

 

Lo siguiente que se realiza es ingresar el nombre y descripción de la carpeta como se 

indica a continuación: 

Figura A1.2.6.2: Descripción de la nueva carpeta. 

Rastreo de tiempo 

Título y 

descripción 

de la carpeta 
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A continuación se da clic en el botón “Guardar” para crear la carpeta como se indica a 

en la siguiente pantalla: 

 

Figura A1.2.6.3: Creación de la carpeta. 

 

Una vez guardada la carpeta se despliega un mensaje notificando que dicha carpeta ha 

sido creada como se indica a continuación: 

 

Figura A1.2.6.4: Notificación de creación de la carpeta. 

 

A continuación se carga el archivo, para lo cual se ingresa en la opción “Archivo 

Nuevo” como se indica en la siguiente pantalla: 

Figura A1.2.6.5: Opción archivo nuevo. 

 

 

 

 

Mensaje de notificación de la creación de la carpeta 
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Se despliega la pantalla para seleccionar el archivo que se va a subir y para incluir una 

descripción del mismo como se indica a continuación: 

 

 

Figura A1.2.6.6: Información general del archivo. 

 

Una vez que se ha ingresado la información se da clic en el botón “Guardar” para 

completar la carga del archivo como se indica a continuación: 

Figura A1.2.6.7: Carga de archivo. 

 

Cuando el archivo es subido, se despliega un mensaje de notificación indicando que el 

mismo ha sido subido con éxito como se indica a continuación: 

Figura A1.2.6.8: Notificación de  archivo cargado. 

 

  

 

 

Detalles del archivo a subir 

Mensaje de notificación del archivo 

subido 
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2.7 Calendario 

Dentro del gestor de archivos se cuenta con un calendario como se indica a 

continuación: 

 

Figura A1.2.7.1: Calendario. 

 

Para crear un nuevo evento se da clic en la opción “Nuevo” como se indica en la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2.7.2: Opción nuevo evento. 

Tarea asignada 
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A continuación se despliega la ventana donde se ingresan las fechas de inicio y 

finalización del evento, así como el título y descripción del mismo como se indica en la 

siguiente ventana: 

 

Figura A1.2.7.3: Información del evento. 

 

Una vez ingresada la información se da clic en el botón “Guardar” como se indica a 

continuación: 

 Figura A1.2.7.4: Creación del evento.  

 

Cuando el evento ha sido creado se despliega un mensaje de notificación como se indica 

a continuación: 

Información general del evento 
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Figura A1.2.7.5: Notificación de creación del evento. 

 

Se puede visualizar en el calendario el evento creado como se indica a continuación: 

 

Figura A1.2.7.6: Visualización del evento creado. 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de notificación del evento creado 

Evento creado 
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2.8 Discusiones 

En el gestor de proyectos se pueden crear discusiones, para lo cual se ingresa en la 

pestaña “Discusiones” y se selecciona la opción “Nuevo”, como se indica a 

continuación: 

Figura A1.2.8.1: Opción creación discusión. 

 

A continuación se despliega una ventana donde se ingresa el título de la discusión y la 

descripción, como se indica en la siguiente ventana: 

Figura A1.2.8.2: Información general de la discusión. 

 

Una vez ingresada la información se da clic en el botón “Guardar” como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

Figura A1.2.8.3: Creación de la discusión. 

 

Ingreso de título 

y descripción de 

la discusión 
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Cuando la discusión ya ha sido creada, se despliega un mensaje de notificación 

indicando lo realizado, como se muestra a continuación: 

Figura A1.2.8.4: Notificación de creación de la discusión. 

 

 

2.9 Grupos 

Se pueden crear grupos de usuarios dentro del gestor de proyectos, para lo cual se 

ingresa a la pestaña “Grupos” como se indica a continuación: 

Figura A1.2.9.1: Opciones de creación de nuevo grupo. 

 

Cuando se da clic en el botón “Guardar” se despliega la información del grupo que se va 

a ingresar y los permisos que va a tener dicho grupo como se indica a continuación: 

Mensaje de notificación de discusión creada 
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Figura A1.2.9.2: Permisos de acceso. 

 

Una vez seleccionados los permisos que va a tener el grupo de usuarios, se da clic en el 

botón “Guardar” como se indica a continuación: 

Figura A1.2.9.3: Creación de grupo. 

 

Una vez que se ha guardado la configuración del grupo se despliega un mensaje 

notificando que el grupo ha sido creado como se indica a continuación: 

Figura A1.2.9.4: Notificación de creación del grupo. 

Mensaje de notificación del grupo creado 
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2.10 Administración de Usuarios del Proyecto 

Para administrar los usuarios del proyecto, se ingresa en la pestaña “Usuarios” como se 

indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.2.10.1: Opción administración de usuarios. 

 

Se ingresa en la pestaña “Importar Usuarios”, para agregar usuarios al proyecto como se 

indica a continuación: 

Figura A1.2.10.2: Importación de usuarios. 
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Se despliega una ventana donde se selecciona el usuario que se desea agregar al 

proyecto como se indica a continuación: 

 

Figura A1.2.10.3: Selección de usuarios. 

 

Se da clic en el botón “Guardar” para invitar al usuario a participar en el proyecto como 

se indica a continuación: 

Figura A1.2.10.4: Agregar usuario. 

 

Adicionalmente se cuenta con niveles de acceso, para restringir el acceso a ciertos 

usuarios a opciones del gestor de proyectos. Para lo cual se ingresa en la opción 

“Niveles de acceso” como se indica a continuación: 

Figura A1.2.10.5: Niveles de acceso. 

 

 

Usuario seleccionado para participar 

en el proyecto 
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A continuación se despliega una ventana donde se ingresa el nivel de acceso, en esta 

pantalla se da clic en el botón “Nuevo” como se indica a continuación: 

Figura A1.2.10.6: Nuevo nivel de acceso. 

 

Se despliega una ventana donde se ingresa el nombre del nivel de acceso, el tipo de nivel 

y los integrantes que formarán parte de dicho nivel como se indica a continuación: 

 

 

Figura A1.2.10.7: Detalles de nivel de acceso. 

 

Para finalizar la creación del nivel de acceso se da clic en el botón “Guardar” como se 

indica a continuación: 

Figura A1.2.10.8: Creación del nivel de acceso. 

Detalles del nivel de acceso 
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A continuación se despliega una notificación indicando que el nivel de acceso ha sido 

creado como se indica en la siguiente pantalla: 

Figura A1.2.10.9: Notificación de creación del nivel de acceso. 

 

2.11 Tablero 

En la pestaña “Tablero” se encuentran los eventos, tareas y rastreo de tiempo que se ha 

realizado, para acceder a esta opción se da clic sobre la misma como se indica a 

continuación: 

Figura A1.2.11.1: Opciones de tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de notificación del acceso creado 

Eventos 

Tareas y 

Tiempo 
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3. Wiki 

Se ingresa al menú “Wiki”, como se indica a continuación: 

Figura A1.3.1: Menú Wiki. 

 

Se puede visualizar la wiki con la que se cuenta y las opciones como se indica a 

continuación: 

Figura A1.3.2: Opciones Wiki. 

 

3.1 Pantalla de página principal 

Se selecciona la opción “page” y  la página que se despliega es la siguiente: 

Figura A1.3.1.1: Página principal 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones 
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3.2 Discusión de wiki 

Al seleccionar la opción “discussion” se despliegan todas las discusiones con las que se 

cuenta como se indica a continuación: 

Figura A1.3.2.1: Página de temas de discusión. 

 

Para editar una de las discusiones se da clic en la opción “edit” como se indica a 

continuación: 

Figura A1.3.2.1: Opción de edición de temas de discusión. 

 

A continuación se despliega la ventana donde se edita la discusión como se indica en la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

Figura A1.3.2.2: Edición de temas de discusión. 

Una vez que se ha realizado la edición de la 

discusión, se guarda los cambios 

Título y contenido del wiki 



149 

 

Si se desea crear una nueva discusión se da clic en la pestaña “+” como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3.2.3: Insertar nuevo tema de discusión. 

 

A continuación se despliega una pantalla donde se ingresa el tema y contenido de la 

discusión como se indica en la siguiente ventana: 

 

 

 

Figura A1.3.2.4: Información de nuevo tema de discusión. 

Tema y contenido de la 

nueva discusión 

Una vez que se ha ingresado la información 

de la discusión, se guarda los cambios 
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3.3 Historial de wiki 

Se cuenta con un histórico de todo lo realizado en la wiki, como son: cambios, 

información ingresada o eliminada. Para revisar este histórico se ingresa en la pestaña 

“history” y se despliegan todas las acciones que se han realizado como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3.3.1: Historial wiki. 

 

Se ingresa en una de las revisiones dando clic sobre la misma como se indica a 

continuación: 

Figura A1.3.3.2: Selección de revisión. 
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Se despliega una ventana con la información de la revisión como se indica a 

continuación: 

Figura A1.3.3.3: Información de revisión. 

 

Se ingresa a la opción “diff” para revisar las diferencias como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3.3.4: Opción selección revisión de diferencias. 
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A continuación se despliega la ventana donde se detallan todas las actividades realizadas 

dentro de esa revisión como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3.3.5: Revisión de diferencias. 

 

 

3.4 Eliminación de discusión 

Se puede eliminar una discusión, para lo cual se ingresa en la pestaña “delete” y se borra 

dicha discusión, para lo cual se ingresa previamente la razón por la que se va a llevar a 

cabo dicha acción como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3.4.1: Eliminación de discusión. 
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3.5 Traslado de discusión 

Una discusión puede también ser movida, para lo cual se ingresa en la pestaña “move” y 

se despliega una pantalla donde se indica la razón por la que la discusión va a ser 

movida como se nuestra a continuación: 

 

Figura A1.3.5.1: Traslado de discusión. 

 

 

3.6 Permisos wiki 

Se puede tener permisos para trabajar en la wiki, por lo que se ingresa en la opción 

“protect” y se configura las seguridades que se desea tener, como se indica a 

continuación: 
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Figura A1.3.6.1: Permisos de wiki. 

 

4. Repositorio 

4.1 Carga de proyecto a repositorio SVN 

Se ha implementado un servidor svn, para el control de versiones de los proyectos que 

formarán parte de la Gestión de Proyectos. Para subir un proyecto al servidor svn, se 

realiza la carga desde Netbeans, para lo cual se selecciona el proyecto, se ingresa en el 

menú “Team” y se escoge la herramienta de control de versiones que se utiliza, en el 

caso de la plataforma se utiliza svn, por lo cual se selecciona “Subversion” y se escoge 

la opción “Import into Repository” como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura A1.4.1.1: Importación a subversion. 

Importación al servidor subversion 
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A continuación se despliega una ventana donde se ingresa la dirección URL del 

repositorio, el usuario y la contraseña para acceder al mismo y se da clic en el botón 

“Next” como se indica en la siguiente pantalla: 

Figura A1.4.1.2: Configuración de subversion. 

 

Se despliega una ventana donde se ingresa una vez más la contraseña del servidor svn y 

se da clic en el botón” Next”, como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.4.1.3: Clave de servidor svn. 

 

Opciones de 

configuración del 

servidor subversion 

Clave del servidor subversion 
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Se visualiza una pantalla, donde se indica el proyecto que va a ser subido en el 

repositorio y se da clic en el botón “Finish” como se observa a continuación: 

Figura A1.4.1.4: Selección de proyecto. 

 

Al hacer clic en el botón “Finish”, como se indicó anteriormente el proyecto empieza a 

cargarse en el repositorio svn como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.4.1.5: Carga de proyecto. 

 

Proyecto a ser subido y mensaje de descripción 

Importación del proyecto 
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4.2 Repositorio SVN en Plataforma Colaborativa 

Para acceder al repositorio svn el usuario se loguea en el sitio web para que se 

despliegue el menú que permite ingresar al repositorio de proyectos. Una vez que se ha 

accedido a la cuenta se da clic en el botón “Repositorio” como se indica a continuación: 

Figura A1.4.2.1: Menú Repositorio. 

 

En esta página se encuentra un artículo con los datos necesarios para acceder al 

repositorio, y en la parte inferior de la página se cuenta con un enlace para acceder al 

mismo como se indica a continuación: 

Figura A1.4.2.2: Clave Repositorio. 

 

 

 

Usuario y Contraseña 

Enlace al Repositorio 
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Al dar clic en el enlace “Acceso Repositorio SVN”, se despliega la pantalla para ingresar 

los datos y entrar al repositorio como se indica a continuación: 

Figura A1.4.2.3: Identificación repositorio. 

 

A continuación se despliega una pantalla con el contenido del Repositorio como se 

visualiza a en la siguiente ventana: 

Figura A1.4.2.4: Proyecto en repositorio. 

 

Ingresando en el proyecto, se pueden visualizar las clases y archivos con los que cuenta 

el proyecto como se indica a continuación: 

Figura A1.4.2.5: Paquetes del proyecto. 

Figura A1.4.2.6: Clases del proyecto. 

Proyecto 

Paquetes del Proyecto Neurona 

Clases del Proyecto Neurona 
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Se puede observar el código de la Clase Neurona dentro de la ruta como se indica a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.4.2.7: Código de la clase Neurona. 

 

 

5. Foros 

Para acceder a Foros el usuario registrado da clic en el menú “Foro” como se indica a 

continuación: 

Figura A1.5.1: Menú Foro. 

 

 

 

 

 

Código 
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En esta pantalla se observan las opciones para Foros y la pantalla de bienvenida con el 

tema principal como se indica a continuación: 

 

Figura A1.5.2: Funcionalidades del foro. 

 

 

5.1 Usuarios de foro 

Dentro del foro se tienen varias funcionalidades. Para revisar los usuarios pertenecientes 

al foro se da clic en la opción “Ver lista de usuario” como se indica a continuación: 

Figura A1.5.1.1: Ver lista de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Opciones 

Tema Principal 
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Se despliegan los usuarios participantes de los foros como se indica en la siguiente 

pantalla: 

Figura A1.5.1.2: Usuarios del foro. 

 

Se selecciona el usuario y se da clic sobre el mismo, como se indica a continuación: 

Figura A1.5.1.3: Ingreso a usuario. 

 

A continuación se despliega una ventana con la información del perfil del usuario como 

se indica en la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.5.1.4: Detalles del usuario. 

 

Listado de usuarios 
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Se puede modificar el perfil del usuario para lo cual se ingresa en la pestaña “Mi perfil” 

como se indica a continuación: 

Figura A1.5.1.5: Perfil del usuario. 

 

Se despliega una ventana con el perfil del usuario como se indica a continuación: 

 

Figura A1.5.1.6: Información de perfil de usuario. 
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El perfil del usuario puede ser modificado, para realizarlo se da clic en la opción “Edita 

tus detalles” como se indica a continuación: 

 

Figura A1.5.1.7: Opción editar detalles. 

 

Se despliega una ventana con los detalles del perfil a editar, como se indica a 

continuación: 

 

 

Figura A1.5.1.8: Edición de perfil. 

 

 

 

 

Información a ser editada 
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También se puede cambiar el avatar del perfil, para realizarlo se da clic en la opción “Mi 

avatar” como se indica a continuación: 

Figura A1.5.1.9: Avatar. 

 

Se despliega una pantalla en la cual se selecciona el avatar que se desea, como se indica 

a continuación: 

 

 

 

Figura A1.5.1.10: Selección avatar. 

 

Imagen seleccionada 
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Se puede realizar otro tipo de configuraciones respecto al perfil de un usuario, para esto 

se ingresa en la opción “Estilo y distribución” como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.5.1.11: Estilo y discusión. 

 

Se despliega una ventana donde se realizan las siguientes configuraciones: 

Figura A1.5.1.12: Configuración perfil. 

 

 

5.2 Mensajes 

Para visualizar los mensajes con los que se cuenta, se da clic en la opción “Mis 

mensajes” como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.5.2.1: Mis mensajes. 
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A continuación se despliega una ventana en la cual se visualizan los mensajes que se 

tiene, como se muestra en la siguiente pantalla: 

Figura A1.5.2.2: Mensajes disponibles. 

 

 

5.3 Suscripciones 

Se pueden visualizar también las suscripciones que tiene el usuario, para lo cual se 

ingresa en la opción “Mis suscripciones” como se indica a continuación: 

Figura A1.5.3.1: Mis suscripciones. 

 

Se despliega la siguiente pantalla en la que se visualizan las suscripciones que se tiene 

como se indica a continuación: 

Figura A1.5.3.2: Suscripciones disponibles. 

Mensajes disponibles 

Suscripciones disponibles 
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Se da clic en la pestaña “Mis Discusiones” y se despliega una ventana como se indica a 

continuación: 

Figura A1.5.3.3: Pestaña suscripciones. 

 

 

5.4 Categorías 

Se puede agregar categorías en las cuales se incluyen los foros referentes a un tema en 

específico. Para esto se ingresa en la pestaña “Categorías” y se despliega la siguiente 

ventana: 

Figura A1.5.4.1: Categorías. 

 


