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INTRODUCCIÓN 
 
 

La idea de desarrollar este proyecto surgió como una propuesta de investigación 
alrededor de la construcción de entornos virtuales partiendo del concepto de 
Realidad Virtual (RV). Este proyecto nace con el objetivo de desarrollar un gestor 
metodológico que dé soporte a la creación y desarrollo de entornos virtuales, 
partiendo de una propuesta metodológica existente denominada UP4VED (Unified 
Process for Virtual Environment).  
 
 
Actualmente, existen diversos tipos de gestores metodológicos que dan soporte al 
desarrollo de diferentes tipos de proyectos, facilitando de alguna forma, su 
seguimiento y control. Sin embargo, para el caso de los entornos virtuales y por 
sus particularidades, no existen tales aproximaciones. A partir de lo anterior, y a 
partir del concepto de realidad virtual, especialmente del de entorno virtual, se 
hace necesario establecer una aproximación para soportar la gestión de su 
desarrollo. 
 
 
Los gestores de proyectos y los pocos existentes para soportar el componente 
metodológico, se fundamentan en un conjunto de pautas o lineamientos que 
definen su configuración. Estos gestores, fueron objeto de revisión y comparación 
durante el desarrollo del proyecto, haciendo uso de una metodología que se 
soporta del estándar ISO/IEC 9126-1. 
 
 
Adicionalmente, para cumplir con el objetivo principal de este proyecto, se 
realizaron revisiones no sólo al concepto de entorno virtual, sino también,  a 
metodologías existentes para el desarrollo de este tipo de sistemas, así como 
otras genéricas como propias de la ingeniería del software.  
 
 
Finalmente, se espera que los resultados de este proyecto, sirvan de punto de 
partida para la optimización de herramientas software que asistan, soporten y 
faciliten el desarrollo de entornos virtuales.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
A pesar que en la actualidad existen gran cantidad de metodologías que sirven de 
soporte para el desarrollo tanto de proyectos, como de software; en lo que 
compete a los desarrolladores de entornos virtuales, no son suficientemente 
completas e integrales, como consecuencia de las particularidades de este tipo de 
sistemas y consideraciones de modelado que se deben considerar para su 
desarrollo. Como consecuencia, se requiere el uso de una metodología que al 
momento de desarrollar un entorno virtual considere todos los aspectos, 
características y el nivel de detalle requerido, que no se tienen en cuenta en las 
metodologías genéricas de desarrollo de software tradicional. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, se han planteado propuestas metodológicas y distintos 
procesos para el desarrollo de Entornos Virtuales, pero en algunos casos resultan 
muy puntuales para ciertos proyectos, haciendo que se consideren distintos roles 
a los realizados por los ingenieros de software y donde se requiere también 
desarrollar documentación y generar varios artefactos que requieren de una 
adecuada gestión. 
 
 
Esto lleva a plantear una solución que cumpla con los requerimientos expuestos 
anteriormente, dando como resultado el desarrollo de este proyecto, cuyo objetivo 
fue desarrollar un gestor metodológico para asistir entornos virtuales, basándose 
en una aproximación metodológica denominada UP4VED.  
 
 
El resultado de este proyecto servirá de punto de partida para el desarrollo de 
nuevas formas para facilitar la construcción de EVs, sobre la base de 
metodologías que se fundamentan en los principios de la ingeniería del software. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 

Dado a que en el presente proyecto se buscaba el desarrollo de un gestor 
metodológico para soportar la construcción de entornos virtuales, se estudiaron 
diferentes gestores existentes para establecer cuál de ellos podría ser el más 
conveniente al momento de desarrollar el proyecto, y de esta manera tener claro el 
funcionamiento y características de cada uno de ellos.  
 
 
De la misma manera, se evaluaron algunos gestores de proyectos que podían 
servir de soporte para la implementación del gestor metodológico para entornos 
virtuales, dando así paso a la posibilidad de tomar un modelo de gestor de 
proyectos existente que cumpliera con los requisitos establecidos para el presente 
proyecto. 
 

 
2.1 GESTORES METODOLÓGICOS EXISTENTES 
A continuación se presentan algunos gestores metodológicos existentes, haciendo 
un breve resumen en cada uno de ellos, explicando los diferentes componentes 
que abarcan y el funcionamiento de cada uno de ellos.  
 

 
2.1.1 Rational method composer (IBM). Es una plataforma basada en autoría y 
publicación de herramientas con un proceso de bibliotecas que ofrecen prácticas 
de orientación para el software y el desarrollo de sistemas, administración y 
gestión pública; además de esto, es un elemento fundamental del Rational Unified 
Process (RUP), ya que es de vital importancia al momento de dar una solución a 
procesos de desarrollo de software. 1 
 

 
 

Rational Method Composer es una plataforma de procesos de gestión flexible, que 
cuenta con herramientas útiles para la industria, ayudándolas a implementar 
procesos efectivos para el desarrollo de software y proyectos exitosos de 
tecnologías de información. 
 
 
El Rational Method Composer, se ha caracterizado por proporcionar un proceso 
autónomo y libre de herramientas, que asegura una integración con elementos de 
software para los equipos que buscan un resultado para entornos automatizados.  

                                                 
1 IBM, Rational Method Composer, [En línea]. [Consultado: 16/09/08]. Disponible en Internet: 
http://www-01.ibm.com /software/awdtools/rmc/features/index.html  
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Este proceso varía según  el uso que se le pueda dar, ya que por su fácil manejo, 
permite que se acomode a las necesidades del proyecto, teniendo dentro de sus 
funciones lo siguiente: 
 
 
� Bibliotecas de contenido de proceso, incluyendo todo el contenido de RUP. 
  
� Contenido sobre otras áreas como la gestión de carteras. 

 
� Una herramienta de publicación y autoría de métodos basada en Eclipse. 

 

 
La plataforma de Rational Method Composer  permite personalizar de una manera 
sencilla a RUP para que el usuario final, pueda cumplir con las necesidades de su 
proyecto; permitiendo seleccionar y desplegar solo los componentes del proceso 
que necesita y luego publicarlos a través de una red.  
 
 
El Rational Method Composer necesita de sistemas operativos y plataformas de 
hardware que sean apropiados para su eficiente funcionamiento; los que se 
recomienda al momento de adquirirlo son: Windows 2000, Windows XP 
Professional Edition, HP-UX , Linux, Sun Solaris, Windows NT2. 
 
 
2.1.2 Eclipse process framework composer (Open Up3). EPF (Eclipse Process 
Framework), ha desarrollado un editor de SPEM 24, llamado “EPF Composer”, en 
adelante EPFC. EPFC se basa en el estándar SPEM 2 y permite definir, gestionar 
y reutilizar un repositorio de fragmentos de métodos y procesos; dichos 
fragmentos se almacenan en formato XMI y al estar basados en SPEM 2, se 
pueden reutilizar por herramientas CASE5 6. 

 

                                                 
2 GSI: Grupo Soluciones Innova,   [En línea]. [Consultado: 09/04/10]. Disponible en Internet: 
http://www.rational.com.ar/herramientas/rationalmethodcomposer.html  
 
3 Eclipse Open UP: Metodología open source que forma parte del Eclipse Foundation.  
 
4 SPEM 2: Es un  estándar de metamodelado para la representación de modelos de procesos de 
ingeniería del software e ingeniería de sistemas. 
 
5 CASE: (Computer Aided Software Engineering),Ingeniería de Software Asistida por Ordenador  
 
6 FRANCISCO RUIZ, Javier Verdugo, Guía de Uso de SPEM 2 con EPF Composer, Versión 3.0, 
Abril 1 de 2008. 
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EPFC está diseñado para ser un sistema de gestión de contenido que proporciona 
una estructura común de gestión, diseño y experiencia de todos los contenidos, en 
lugar de ser un sistema de gestión documental en el que sólo se almacena. Todo 
el contenido administrado en EPF Composer puede ser publicado en HTML y 
generar automáticamente documentación adecuada en formato para la Web.7  

 
 

Con EPFC el contenido de método puede ser organizado por el usuario mediante 
una jerarquía de paquetes de contenido (Content Package), cada uno de los 
cuales puede incluir: roles, tareas, productos de trabajo y guías. (Ver Figura 1) 

 
 

Figura1. Ejemplo de jerarquía de paquetes de contenido 
 

 
 

 
Fuente: FRANCISCO RUIZ, Javier Verdugo, Guía de Uso de SPEM 2 con EPF 
Composer, Versión 3.0, Abril 1 de 2008 

 

 

En conclusión, EPFC incluye opciones adicionales para realizar publicaciones de 
forma automática a sitios Web, además incluye implementaciones libres de varias 
metodologías como son: OpenUP (proceso unificado abierto), SCRUM y XP8. 

 
 
2.1.3 Gesmet (MÉTRICA 39). Es una herramienta de gestión de proyectos 
basados en la metodología Métrica 3; la cual permite que varios usuarios puedan 

                                                 
7 HAUMER, Peter,  Eclipse Process Framework Composer, Part 1: Key Concepts,  Second 
Revision, April 2007 
 
8
 FRANCISCO RUIZ, Javier Verdugo. Guía de Uso de SPEM 2 con EPF Composer. Versión 3.0, 

Abril 1 de 2008. 
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trabajar en un mismo proyecto desde diferentes lugares, a través de internet. En la 
página principal de este sistema se pueden observar, mediante un árbol de 
directorio, cada una de las fases y subfases que se deben desarrollar en el 
transcurso del proyecto, así mismo las tareas que se deben cumplir en cada una 
de las ellas y los documentos que se generan en el cumplimiento de cada tarea.  

 
 

Como la metodología Métrica 3 es manejable y configurable, el gestor GESMET 
no requiere un orden en la diligencia de los documentos, ni en que se culminen 
todos los documentos definidos como tareas en la metodología.   

 
 

Es significativo destacar que esta herramienta provee ayuda  importante al usuario 
no sólo en el uso y administración de la misma, sino que también posee un 
sistema de apoyo a la metodología Métrica 3.10 
 
 

2.2  GESTORES DE PROYECTOS 
A continuación se presentan algunos gestores de proyectos existentes, haciendo 
un breve resumen de cada uno de ellos, mostrando sus principales características, 
su funcionamiento y los requerimientos especiales que algunos de ellos solicitan. 
 
 
2.2.1 B-Kin project monitor. Esta aplicación de gestión de proyectos permite de 
manera sencilla controlar y definir los principales elementos que se encuentran 
implicados en la monitorización administrativa de un trabajo. Esta herramienta es 
utilizada para obtener visibilidad permanente a través de la Web  sobre el avance 
en costos y el uso de recursos de un proyecto, generando una gran cantidad de 
informes sobre los recursos humanos y materiales asignados a los diferentes 
proyectos en curso. Además, B-kin Project Monitor exporta datos a Microsoft 
Project y Microsoft Excel para adaptar informes a las diferentes necesidades, o 
para la integración con otras fuentes de datos. Entre sus funcionalidades esta 
ayudar a monitorizar los proyectos, tareas, programas, personas, perfiles, áreas, 

                                                                                                                                                     
9 METRICA 3: Metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información, promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España 
para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los proyectos software en el ámbito de 
las administraciones públicas. 
 
10 FERNANDEZ, Enrique. Metodología de explotación de información. Gestor de documentos. [En 
línea]. [Consultado: 09/04/10]. Disponible en Internet: http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/R-rtis-7-1-2005-
01-07.pdf 
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asignaciones de personas, costes planificados, solicitudes de compra, costes 
imputados, entregables, documentación de proyecto, entre otros.11 

 
 
Esta aplicación se ofrece de forma tradicional como licencia de software, 
englobado en un proyecto de instalación, formación y puesta en marcha en las 
instalaciones del cliente. Además, ofrece un servicio de Software Online que es 
fácil de poner en marcha y requiere el mínimo compromiso de recursos, pensado 
para los responsables de equipos de proyectos que no aceptan la inversión de 
tiempo y dinero requerida por las aplicaciones de gestión de proyectos 
tradicionales.  

 
 

B-kin OnLine se responsabiliza del alojamiento de la aplicación y sus datos, 
garantizando la seguridad y confidencialidad de los mismos. En cuanto a la 
seguridad, es un tema de alta prioridad en     B -kin ya que además de la 
infraestructura de seguridad, se incluyen cláusulas que lo garantizan por contrato. 

 
 

2.2.2 Basecamp. Es una plataforma con entorno Web, presenta el inconveniente 
de estar almacenada externamente. Esta plataforma no permite realizar cambios o 
añadir nuevas funcionalidades a la velocidad que necesita un proyecto. 

 
 

Entre las funcionalidades más importantes de BASECAMP, están: gestión de 
tareas, gestión de hitos, gestión de ficheros, gestión de mensajes, calendario, 
foros, Wiki.12 

 
 

2.2.3 Gforge13. Gforge es una herramienta para el desarrollo de software en 
forma comunitaria que permite organizar y administrar gran cantidades de 
proyectos, proporciona un conjunto integrado de herramientas que facilitan el 
trabajo en colaboración, y, en concreto, la gestión de proyectos de software libre 
que pueden acceder a diversos servicios:14 

 

                                                 
11 B-Kin Project Monitor. [En línea]. [Consultado: 13/04/10]. Disponible en Internet: http://www.b-
kin.com/Clients/showSection.aspx?OriginId=1195&ConfigurationId=208 
 
12 POUS, Marc; CECCARONI, Luigi y MARTÍNEZ, José Ángel. Plataforma Colaborativa de Gestión 
de Proyectos Accesible para Personas con Diversidad Funcional. p.5  
 
13 Página Web: http://www.gforge.org/gf/ 
 
14 ALTAMIRANDA, Junior. Manual de Usuario Para el Uso de Gforge. Mérida 23 Noviembre 2006. 
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� Proporciona un entorno configurable con control de versiones. 
 
� Herramientas para comunicación entre desarrollos y servidor web por 

proyecto. 
 
� Permite a los miembros del equipo desarrollar una base de conocimiento 

compartida del proyecto. 
 
 
Entre las funcionalidades de Gforge están: Un servidor Web por proyecto (Web 
site), control de versiones, servidor Web para la coordinación del equipo de 
desarrollo, foros de discusión, tratamiento de incidencias peticiones de mejora, 
distribución de parches, comunicación mediante listas de distribución de correo, 
compartición de la documentación, descargas de archivos gestión de la 
planificación de tareas, distribución de noticias significativas para el proyecto. 

 
 

Algunas características de Gforge que se pueden destacar, es que es un sitio Web 
abierto, libre, escalable y robusto, que permite unciones como gestión, 
comunicación, coordinación, centralización y control, siendo útil en la gestión de 
proyectos.   
 
 
Dado a que el Gforge contiene la mayoría de los servicios de Linux se debería 
instalar de manera distribuida en varios servidores, ya que si algún servidor falla el 
Gforge no dejaría de funcionar, no ocurre lo mismo si todo se encuentra 
almacenado en una máquina ya que al fallar ésta el Gforge no funcionaría. 

 
 

Como cualquier otro sistema, Gforge destaca como elemento importante tener en 
cuenta los requerimientos de software, los cuales son: Sistema operativo Linux, 
PostgreSQL, Apache, Mailman, PHP. 
 
 
2.2.4 Gantter15: Gantter es una herramienta libre basada en la red, que sirve 
para la gestión de proyectos. Todo lo que se necesita para ejecutar Gantter es un 
buen navegador Web. 

 
 

Gantter guarda el resultado en la EM del Proyecto formato XML, lo que significa 
que puede abrir Gantter proyectos en MS Project. Gantter también soporta la 
importación de los proyectos creados en MS Project. 

                                                 
15 Página Web: http://www.gantter.com 
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Para iniciar un proyecto en Gantter, se debe comenzar añadiendo tareas, 
estableciendo dependencias entre ellas (Finalizar a inicio, de inicio a Inicio,  etc.). 
Luego se debe agregar los recursos y modificar sus calendarios en caso 
necesario, asignando recursos a las tareas. 
 
 
Los usuarios familiarizados con MS Project pueden rápidamente comenzar con 
Gantter.  

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que Gantter permite 
planear y estimar un proyecto, en donde se estipula la duración, el trabajo, el 
costo, mano de obra, calendario entre otras funcionalidades; por otro lado, 
también permite la revisión del proyecto utilizando diagramas de Gantt.16 
 
 
2.2.5 Dotproject17. Es una herramienta que gestiona las distintas fases y tareas 
que están involucradas en un proyecto, normalmente dicha gestión involucra 
recursos humanos, materiales, financieros que requieren herramientas de soporte 
para las tareas de planificación y gestión de proyectos.18 
 
 
Dotproject permite trabajar en entornos colaborativos, basado en una plataforma 
web que permite que todos los integrantes de un proyecto puedan trabajar 
compartiendo información de un mismo proyecto; asignando de recursos, 
clasificando y/u ordenando proyectos, admite la observación de eventos, 
calendario, estadísticas  e informes de actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 LEO, Junior. 22 de Mayo 2009. Gantter, herramienta de gestión de proyectos en línea. [En línea]. 
[Consultado: 13/04/10]. Disponible en Internet:  http://www.aplicacionesempresariales.com/gantter-
herramienta-de-gestion-de-proyectos-en-linea.html 
 
17 Página Web: http://www.dotproject.net/ 
 
18 PARIATA, Tahyca; RODRÍGUEZ, Jesús. Propuesta de utilización de DotProject como 
herramienta de software libre para la Gestión de Proyectos. 2 – 5 Junio de 2009. [En línea]. 
[Consultado: 13/04/10]. Disponible en Internet:  http://www.laccei.org/LACCEI2009-
Venezuela/p73.pdf 



12 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo de un gestor metodológico para asistir la construcción de entornos 
virtuales es importante ya que a pesar de que en la actualidad existen una gran 
cantidad de metodologías que dan soporte a diferentes tipos de proyectos, no 
existe un gestor metodológico que facilite la aplicación de una metodología que 
asista entornos virtuales y que permita adaptar su estructura de acuerdo a las 
características de un proyecto que requiera la utilización de los mismos, debido a 
que un desarrollo de un entorno virtual tiene características especiales y se deben 
tener en cuenta aspectos muy específicos, que los gestores metodológicos 
convencionales no cumplen. 
 
 
Hay que tener en cuenta también un problema que existe al momento de construir 
un entorno virtual, y es que se necesita que todos sus desarrolladores se 
encuentren en un mismo lugar, físico o virtual, para poder trabajar sobre un 
proyecto, esto hace que las ideas recogidas sean muy restringidas y sólo se 
limiten a los desarrolladores locales. 
 
 
Debido a este inconveniente, surgió la idea de desarrollar un gestor metodológico, 
a partir de una metodología propuesta por el Grupo de Investigación en 
Telemática e Informática Aplicada de la UAO, denominada UP4VED. El uso de un 
gestor, para soportar la construcción de entornos virtuales, facilita el trabajo 
colaborativo, la gestión documental, así como un nivel base de gestión de 
conocimiento alrededor de este tipo de desarrollos. 
 
 
Por lo tanto, a partir de los lineamientos definidos por la metodología UP4VED, se 
fundamentó la generación de especificaciones para el gestor y sobre el cual, se 
busca soportar el desarrollo de todas las actividades que se generan durante el 
proceso de construcción de entornos virtuales.  
 
 
Finalmente, se puede afirmar que el resultado de este proyecto podrá servir de 
punto de partida para el desarrollo de herramientas computacionales que asistan y 
den soporte a la construcción de Entornos Virtuales, así como dar continuidad a la 
investigación del grupo GITI de la UAO, alrededor de este tipo de sistemas.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
Desarrollar un gestor metodológico que facilite la aplicación de la metodología 
UP4VED19 planteada para el desarrollo de Entornos Virtuales (EVs) y que permita 
adaptar su estructura de acuerdo a las características del proyecto y del contexto 
de aplicación.  
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
� Realizar la especificación del gestor metodológico. 

 
� Plantear el análisis y diseño del Gestor Metodológico en EVs. 

 
� Realizar la implementación. 

 
� Realizar pruebas. 

 
� Implementar un caso de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
19 Metodología planteada por: CARDONA QUIROZ, Jesús David. UP4VED: Método de Desarrollo 
basado en el Proceso Unificado y en Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. 
Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
 



14 

 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 CONCEPTO DE REALIDAD VIRTUAL (RV)  
El concepto de Realidad Virtual (RV), tiene algunas variaciones por parte de varios 
autores que se han dedicado al estudio de esta tecnología; entre ellos podemos 
encontrar diversas maneras de definirlo, como lo son: entornos sintéticos, 
ciberespacio, realidad artificial o mundos artificiales20. Otros autores señalan el 
carácter paradójico (oxymoron) de la expresión Realidad Virtual, que denota 
“realidad no real” 21 22. 
 
 
A continuación se mostraran las definiciones que han dado algunos autores, 
explicando así, su punto de vista frente a este término: 
 
 
� Sherman y Craig, definen el concepto de realidad virtual a partir de cuatro 

elementos clave: un mundo virtual, con inmersión, retroalimentación a los 
sentidos e interactividad23. 

 
�  Para Burdea y Coiffet, la RV es “una simulación en la que los gráficos por 

computador son usados para crear un mundo que parezca real, un mundo no 
estático que responde a las entradas del usuario”24. 

 
�  Para Kim la RV es “un campo de estudio que tiene por objetivo la creación de 

sistemas que provean una experiencia sintética a los usuarios. La experiencia 
es apodada sintética, ilusoria o virtual, porque las sensaciones para el usuario 
son simuladas y generadas por computador”25. 

 
�  García et al, definen la RV “como un conjunto de tecnologías relacionadas 

                                                 
20 CARDONA QUIROZ, Jesús David. UP4VED: Método de Desarrollo basado en el Proceso 
Unificado y en Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 2. Realidad 
Virtual y Entornos Virtuales. Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
  
21 KRUEGER, M. W. Responsive environments. In NCC Proceedings (1977), pp. 375–385. 

 
22 ISDALE, J., What is Virtual Reality?, ver. 4.1, 1998. [En línea]. [Consulta 25/05/08].  Disponible 
en Internet: http://vr.isdale.com/WhatIsVR.html 
  
23 SHERMAN, W. y CRAIG, A. Understanding virtual reality: interface, application and design. 
Elsevier Science (USA), 2003. 
 
24 BURDEA, G. y COIFFET, P. Virtual Reality Technology," 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., 2003. 
 
25 KIM, G. Designing Virtual Reality Systems: The Structured Approach. Springer. 2005. 
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como los gráficos 3D, tacto y retroalimentación de fuerza y sonido espacial 
dentro de un entorno tridimensional”26. 

 
 
Otros autores han entregado también sus definiciones, pero se puede decir que en 
esencia todas las aproximaciones al concepto convergen en que es una 
experiencia interactiva e inmersiva en un mundo simulado27. 
 
 
La realidad virtual depende de diferentes tecnologías o dispositivos que ayudan a 
su eficiente desarrollo, como por ejemplo: pantallas tridimensionales, 
estereoscópicas y con seguimiento de la posición de la cabeza, seguimiento de las 
manos y/o el cuerpo y sonido biaural, también requiere de dispositivos visuales, 
dispositivos de seguimiento y posicionamiento, dispositivos de entrada, 
dispositivos de sonido, dispositivos hápticos, hardware de gráficos y computación, 
además de herramientas software; lo anterior hace difícil que todas las 
aplicaciones que se desarrollen  puedan catalogarse como un sistema RV28. 
 
 
Con lo anterior, se debe tener en cuenta que al hablar del desarrollo de un sistema 
de realidad virtual existen características que no se pueden omitir, ya que logran 
una similitud con el mundo real, utilizando los diferentes dispositivos y elementos 
al momento de crearlo o desarrollarlo; como por ejemplo, iluminación de escena, 
radiosidad de iluminación, cartografía de texturas, texturas de espacios 3D, entre 
otros. 
 
 
Todas estas aplicaciones se utilizan en la actualidad para recrear sistemas de 
escenografía gráfica, como lo son: simulación visual, modelado científico, realidad 
virtual, etc. Esta es una de las diferencias más marcadas con lo que respecta a los 
sistemas de realidad virtual y los sistemas de desarrollo de software 
convencionales, ya que estos utilizan programas más específicos y características 
menos complejas. 
 
 
 

                                                 
26 GARCÍA, A., et al. Collaborative Virtual Environments: You Can’t Do It Alone, Can You?. En: 
Virtual Reality Second International Conference, ICVR 2007. China 2007. 
 
27 ZELTZER, D.: "Autonomy, Interaction, Presence", Presence, Vol.1 Núm.1 (1992), 127-32. 
 
28 CARDONA QUIROZ, Jesús David. UP4VED: Método de Desarrollo basado en el Proceso 
Unificado y en Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 2. Realidad 
Virtual y Entornos Virtuales. Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
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5.2 CONCEPTO DE ENTORNO VIRTUAL (EV) 
Un entorno virtual (EV) es la representación de escenarios o espacios generados 
por computador, en donde los desarrolladores no buscan la sensación de 
inmersión sino simplemente la interacción, a diferencia del concepto de realidad 
virtual29. 
 
 
Las características claves para definir un EV son el empleo de gráficos 
tridimensionales y un modelo de un ambiente que simbolice algún tipo de vida real 
o un lugar simulado; por estas razones, es importante diferenciar los EVs según su 
forma o medio de acceso, teniendo como resultado la siguiente clasificación: 
 
 
� Entornos virtuales distribuidos. Este tipo de EVs permite que varios 

usuarios ubicados geográficamente en diferentes lugares, puedan interactuar 
en tiempo real, compartiendo un único mundo virtual, necesitando sincronizar 
los movimientos de los usuarios al momento de entrar al entorno virtual 
tridimensional. 

 
� Entornos virtuales compartidos. Es un entorno virtual en el que se 

experimenta un entorno grafico 3D, dándose la interacción entre 2 usuarios, 
que pueden realizar tareas o trabajos juntos. Este tipo de entorno es utilizado 
por el campo medico, ya que se recurre a él para procesos de rehabilitación, 
en los que cada usuario debe contar con el instrumental necesario para su 
correcto uso. 

 
� Entornos virtuales colaborativos. Este entorno es conocido también como 

entorno de colaboración, en el cual múltiples usuarios pueden comunicarse 
entre sí, compartiendo información de documentos, correo electrónico y chat.  

 
� Entornos virtuales inmersivos. Un entorno virtual inmersivo, es en el que se 

tiene un avatar, el cual es manipulado por el usuario, manejando los 
movimientos que este realice; esto se logra por la implementación de un 
equipo que captura los movimientos del usuario y trasladarlos al EV en tiempo 
real.  

 
� Entornos virtuales en red. Un entorno virtual en red  se basa en una 

arquitectura cliente/servidor, la cual facilita la comunicación entre los 
participantes del EV. Este tipo de entorno, debe ser coherente, interactivo y 
escalable, debido a que se debe contar con un servidor potente que soporte 

                                                 
29 CARDONA QUIROZ, Jesús David  e HIDALGO SALAZAR, Miguel Ángel. En: Desarrollo de 
Entornos Virtuales para Simulación de Procesos de corte: Caso Torno CNC. Primera ed. Diciembre 
2008. p. 20 – 24. 
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un número ilimitado de usuarios, y que a su vez les permita interactuar en 
tiempo real. 

 
� Entorno virtual multi-usuario. Habitualmente este tipo de entornos son 

utilizados para el entretenimiento, debido a que son diseñados para juegos 
masivos multi-usuario, en donde un gran número de participantes pueden 
jugar mediante redes de internet o intranet. 

 
� Entornos virtuales en tiempo real. Brindan una experiencia de realismo en 

el comportamiento de objetos dentro de un entorno virtual, ya que los entornos 
virtuales en tiempo real deben responder de forma inmediata a los 
requerimientos físicos del usuario, por lo tanto debe ser lógico y cinemático. 

 
� Entornos virtuales habilitados colaborativos. Este tipo de entorno reúne a 

un gran número de personas para interactuar y acompañarse paralelamente, 
permitiéndoles vivir una serie de eventos que normalmente se realizan en la 
vida real, como por ejemplo, ir de compras, exposiciones, conciertos, entre 
otros. 

 
� Entornos virtuales con agentes. Integrar a los participantes de un entorno 

virtual de forma natural y certificar una adecuada reacción frente a los eventos 
que puedan ocurrir, implementando agentes inteligentes que permitan 
responder dinámicamente frente a los cambios que presente el entorno. 

 
� Entorno virtual multimodal. El entorno virtual multimodal, involucra 

dispositivos de entrada y de salida que permiten que el usuario experimente 
una sensación más real, debido a que se incluyen los sentidos: el olfato, el 
tacto, la visión, la audición y hasta la captura de gestos. 

 
� Entornos virtuales remotos. Este tipo de entorno ofrece una sensación de 

visualización e interacción con entornos ubicados en lugares remotos, 
incluyendo simulaciones de realidad virtual mediante el acceso a estaciones 
de trabajo. 

 
� Entornos Virtuales Persistentes. Estos EVs también se conocen como 

Metaversos30. Se basan internet, donde los usuarios se identifican por medio 
de avatares, los cuales interactúan social y económicamente como en el 
mundo real, pero sin limitaciones físicas. 

 
 

                                                 
30 Metaverso: Procede de la conjunción meta y verso, en donde meta significa abstracción de un 
concepto y verso es la abreviatura de universo. 
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Al estudiar cada uno de los tipos de entornos virtuales, podemos hacernos un 
panorama general de lo que se debe tener en cuenta para la construcción de los 
mismos, involucrando así mecanismos adecuados de comunicación y 
transferencia de conocimiento de roles y perfiles de los participantes de un grupo 
de desarrollo. 
 

 
5.3 METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA EV 
Existen algunas propuestas realizadas por varios autores que contienen el 
proceso que se necesita para realizar un desarrollo de software, relacionándolo 
con aspectos que involucren conceptos de EVs31.  
 
 
En esta sección, se hizo un breve recorrido por algunas de estas propuestas, 
dando a conocer los aspectos que se incluyen en sus diferentes fases de 
desarrollo, como lo son: requisitos, análisis  y diseño, implementación y pruebas. 
De la misma manera, se darán a conocer las metodologías y modelos que aporten 
experiencias y recomendaciones para el desarrollo de EVs. 

 
 

5.3.1 Propuesta de Vélez. El proceso propuesto por Gonzalo Vélez, se  
fundamenta en un proceso cíclico que se repite hasta lograr el producto 
deseado32.  

 
 

Este autor, plantea el desarrollo de un EV, mediante 2 perspectivas; una 
descendente y otra ascendente. La descendente realiza un análisis de los 
sistemas como un todo, primero se hace un estudio de factores de composición, 
comportamiento, atributos generales de los objetos y propiedades del espacio 
virtual; para luego, desarrollar en detalle los diferentes niveles de especificación. 
Por otra parte, la ascendente, inicia con un análisis a nivel de detalle hasta llegar a 
las generalidades del EV. 

 
 

Vélez, define unas etapas en las que considera la naturaleza del problema y la 
experiencia del diseñador; estas son: estudio de factibilidad, planificación del 

                                                 
31  CARDONA QUIROZ, Jesús David. Método de Desarrollo basado en el Proceso Unificado y en 
Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 3. Desarrollo de Entornos 
Virtuales. Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
 
32 VÉLEZ, G.: Introducción a la realidad virtual. [Documentación generada para soportar curso on-
line], 18 capítulos. LTAD / FAU – Universidad Central de Venezuela, 1995. 
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trabajo, diseño del mundo virtual, construcción del mundo virtual, prueba y control 
de calidad, ensayo piloto, distribución, evaluación y ajustes. 
 
 
5.3.2 Propuesta de Kaur. Este Autor baso su propuesta en un trabajo de 10 
desarrolladores de aplicaciones de realidad virtual en Inglaterra, tomando las 
entrevistas practicadas en el mismo; estableciendo así cinco principios básicos 
que se encontraron comunes entre los desarrolladores33:  

 

 

� Especificación de requisitos. 
 

� Recolección del material de referencia de los modelos del mundo real.  
 
� Estructuración del modelo gráfico y, en ocasiones, división del mismo entre los 

diseñadores. 
 

� Creación de los objetos y su colocación en el EV. 
 
� Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonidos e interacción, así como 

optimización del entorno. 
 
 
Kaur también descubrió que la mayoría de los desarrolladores de RV, utilizaban un 
enfoque de desarrollo descendente, comenzando por una estructura general y 
básica y poco a poco incluían detalles y aumentaban complejidad de los detalles 
del entorno. También descubrió que las pruebas al sistema eran realizadas de 
forma iterativa dentro del equipo de desarrollo, dejando por fuera a los usuarios 
finales. Partiendo de estos descubrimientos, Kaur logró sintetizar las mayores 
preocupaciones a la hora de emprender el desarrollo de una aplicación RV: 
balance entre rendimiento y detalle gráfico, comprensión clara del concepto de 
entorno virtual y la tecnología que se debe usar para soportar el desarrollo.  
 
 
Debido a las entrevistas que realizó, logró determinar la inexperiencia de los 
desarrolladores en la creación de sistemas RV y de EVs, pero a pesar de esto, 
también encontró un buen desempeño en la planificación y el análisis realizado 
para la construcción del EV. 
 
 
Kaur define un proceso de desarrollo haciendo énfasis en el diseño previo a la 
implementación, considerando además los factores humanos. El proceso está 

                                                 
33 KAUR, K. Designing virtual environments for usability, Tesis Doctoral, Centre for Human-
Computer Interface design, City University, London: 1998. 
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compuesto por siete etapas: definir requisitos, especificar componentes del EV, 
especificar interacciones, diseñar componentes, diseñar interacciones, crear el 
entorno, evaluar el entorno 
 
Finalmente, es importante destacar que Kaur afirma que la creación de un EV 
debe ir precedida no sólo por la definición de requisitos, sino de un buen diseño. 

 
 

5.3.3 Propuesta de Fencott. Clive Fencott, indica que uno de los principales 
problemas en el desarrollo de entornos virtuales se debe a que el diseño puede 
ser interpretado de dos maneras diferentes: desde el punto de vista de la 
ingeniería, como conjunto de planos y modelos mediante los cuales se puede 
construir y probar el sistema; por otro lado, desde el punto de vista del diseño 
estético de un sistema que crea las respuestas sensoriales deseadas. Su principal 
crítica es que la ingeniería del software apoya el modelado estructural pero no 
puede hacerlo para el modelado de la percepción34. 

 
Fencott toma como punto de referencia la propuesta de Kaur; la cual incluye 
modelo de requisitos, modelado conceptual, modelado de percepción, modelado 
estructural y construcción. 

 
5.3.4 Propuesta de VIRART. El grupo de investigación de VIRART35 de la 
universidad de de Nottingham describe un modelo de desarrollo de aplicaciones de 
RV centrado en el usuario36. Esta propuesta consta de 3 actividades, estas son: 
generación de idea, revisión, estudio experimental. 
 
 
En el desarrollo del EV, se ejecuta todo el proceso de implementación y 
materialización del entorno. Algunas de las prácticas incorporadas por el grupo de 
VIRART para el desarrollo del EVs son:   

 
 

� Especificación de diseño centrado en el usuario: diseño participativo, 
guiones gráficos, grupos focales. 

                                                 
34 FENCOTT, C.: "Towards a design methodology for virtual environments" En: Workshop on user 
centered design and implementation of virtual environments, EEUU, 91-98, 1999. 
 
35 VIRART: Virtual Reality Applications Research Team. [En línea]. [Consultado: 11/04/10]. 
Disponible en Internet: http://www.virart.nottingham.ac.uk/virart.htm 
 
36 NEALE, H. Designing and Developing  Virtual Environments: Methods and Applications. 
Visualization  and Virtual Environments Community Club (VVECC) Workshop: Design of Virtual 
Environments, Oxfordshire, Reino Unido, 2001. 
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� Métodos de evaluación: observación, cuestionarios, revisión de expertos, 
entrevistas, análisis de errores 
 
� Métodos de análisis: análisis de contenido basado en el tema, análisis de 
actividad múltiple, análisis cuantitativo de datos 
 
 
5.3.5 CLEVR (Concurrent and Level by level development of VR Systems). 
Es una metodología que involucra conceptos nuevos y tradicionales, como lo son: 
consideración simultanea de forma, función y comportamiento; modelado 
jerárquico y creación descendente del nivel de detalle (LOD – Level Of Detail); 
ejecución incremental y ajuste de rendimiento; modelado de la interacción y tareas 
del usuario; y reutilización de objetos virtuales37. 

 
 

Esta metodología se basa en los objetos virtuales y las escenas que estos 
componen, considerando elementos de realismo, presencia, comportamiento, 
desempeño y usabilidad, a través de una aproximación en espiral. 

 
 

Es importante dar importancia al diseño interrelacionado de un objeto 
considerando la forma, la función y el comportamiento al mismo tiempo, teniendo 
como mayor dificultad, la gestión de la complejidad tanto del entorno como de los 
objetos que lo componen, por esta razón se propone un desarrollo concurrente. 

 
 

Esta metodología se fundamenta en 3 pilares fundamentales, los cuales son: 
consideración concurrente de forma, función y comportamiento, desarrollo 
jerárquico e incremental, proceso de desarrollo en espiral 
 

 
En estos 3 principios se identifican 3 etapas, precedidas de un análisis de los 
requerimientos: especificación del desempeño esperado, modelado de la 
interacción, mejora de la sensación de presencia. 
 
 
5.3.6 Metodología para la construcción de EVs centrada en el contenido. 
Celentano y Pittarello, son investigadores que realizaron una propuesta en la que 
se tiene un rol denominado meta-autor, el cual hace de intermediario entre el 
usuario final y el creador de EVs.  
                                                 
37 SEO, J.; KIM, D. y KIM, G. VR Object Reuse through Component Combination. International 
Workshop on Structured Design of Virtual Environments and 3DComponents. Web3D Conference, 
Paderborn, Alemania, Febrero 2001. 
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La interfaz de usuario es creada por un diseñador de interfaces que le ayuda al 
meta-autor y a su vez, mantiene en comunicación persistente con el usuario 
final38. Este ciclo consta de 4 fases: conceptual, implementación, desarrollo de 
contenido e interacción con el usuario final. 

 
 

En esta metodología el diseñador implementa una interfaz, en la cual el usuario 
puede interactuar con el EV, dando así, la opción de monitorización con el fin de 
retroalimentar el proceso. 
 
 
5.3.7 Propuesta para el desarrollo de EVs de Sánchez. Esta propuesta se 
basa en el desarrollo de EVs habilitados por avatares, dando como fundamento 
que dichos EVs necesitan una serie de tareas y técnicas que no proporcionan las 
metodologías genéricas de desarrollo de software para su desarrollo39. 

 
 

Sánchez Segura, en su tesis doctoral, amplia las técnicas y procesos de OTM 
(Object Modeling Technique), lo que hace que la fase de requisitos se encuentre 
incluida en la fase de análisis, sin olvidar que existen otras fases dentro del 
proceso de desarrollo como lo son las fases de diseño y la fase de 
implementación.  

 
 

Las fases que Sánchez Segura propone son: análisis, diseño 3D, diseño de 
elementos multimedia, diseño de la arquitectura interna de componentes, diseño 
del sistema, implementación de los componentes de soporte, implementación del 
módulo principal 
 
 
5.3.8 Metodologías para el desarrollo de EVs para la Web. Existen algunos 
autores que se han dedicado a desarrollar EVs interactivos para la web de los 
cuales podemos destacar a Brian Hay, quien plantea un proceso para el desarrollo 
de EVs sobre VRML (Virtual Reality Modelig Language); L. Daly, que junto con A. 

                                                 
38 CELENTANO, A. y PITTARELLO, F. A Content Centered Methodology for Authoring 3D 
Interactive Worlds for Cultural Heritage. International Cultural Heritage Informatics Meeting (ICHIM), 
Milan, Italia, septiembre 2001. 

 
39 SÁNCHEZ, M.: Aproximación metodológica a la construcción de entornos virtuales, Tesis 
Doctoral, Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid: 2001. 
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Hudson y D. Brutzman, realizan una propuesta más simple que la anterior, para 
soportar el desarrollo de EVs para la Web40. 

 
 

Por otra parte, Daly et al, realizaron una propuesta en la que define un proceso 
conformado de 4 fases: diseño, modelado, ensamblado y optimización. 
 
 
5.3.9 Estructura de desarrollo para entornos virtuales (VEDS). Un grupo de 
investigación de la Universidad de Nottingham, ha propuesto la estructura de 
desarrollo para EVs, dándolo como un marco de trabajo estructurado que guie al 
desarrollo de los mismos.  

 
 

Esta propuesta ha evolucionado con el paso del tiempo, mediante publicaciones y 
trabajos de tesis doctoral, hasta llegar a la versión actual. 

 
 

VEDS está conformada por seis fases: preparación, análisis, especificación, 
construcción, implementación y evaluación.  

 
 

Entre algunas características de VEDS, se encuentra la definición de un conjunto 
grafico con un conjunto de marcos, cada uno apoyado de imágenes y palabras 
para descifrar una escena de la experiencia ofrecida por un EV, este guión gráfico 
puede entonces ser usado por el desarrollador para construir el EV, garantizando 
durante el proceso que el diseño está íntimamente ligado a los requerimientos del 
cliente.41 
 
 
Se deben tener en cuenta aspectos en la fase de construcción como la 
interactividad como componente fundamental de la usabilidad, entendiendo 
interactividad como el medio mediante el cual una acción por parte del participante 
proporciona un cambio o reacción en el EV. Otro aspecto que se resalta es la 
selección de los objetos que estarán dotados de inteligencia y la forma como los 
objetos que hacen parte del entorno se dotan de las adecuadas propiedades 
físicas. 

                                                 
40 DALY, L.; BRUTZMAN, D. y HUDSON, A. Introducing X3D. Tutorial. SIGGRAPH, San Antonio, 
Tejas, EE.UU. 2002 [En línea]. [Consulta 15/09/09]. Disponible en internet:  
http://www.realism.com/x3d/tutorials/s2002/Contents.html 

 
41 CARDONA QUIROZ, Jesús David. Método de Desarrollo basado en el Proceso Unificado y en 
Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 3. Desarrollo de Entornos 
Virtuales. Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
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5.3.10 Propuesta para el desarrollo de EVs de Sutcliffe. En esta propuesta se 
sugiere una serie de pasos antes de empezar con las fases de modelado; estos 
pasos son: creación de los objetos estructurales del EV, creación de objetos 
interactivos y añadir pistas de navegación y rutas42.  

 
 

Una vez realizados estos pasos, se pasa a examinar el proceso de modelado 
propuesto por Sutcliffe, que consta de cinco etapas, las cuales son: análisis de 
tareas y del dominio; diseño del EV; prototipado del EV y evaluación de la 
usabilidad.  

 
 

5.3.11 AMEVI. El investigador Héctor Castán de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, ha propuesto una metodología para el desarrollo de EVs en internet, 
la cual describe un conjunto de recomendaciones metodológicas para adecuar el 
proceso de construcción de EVs a las necesidades del usuario43. 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de hacer explicito en el proceso de desarrollo los 
fines por los que un usuario pueda o quiera visitar un EV en internet, esté se podrá 
desarrollar con opciones de descarga y construcción en la máquina del cliente 
optimizadas para el fin concreto de su visita. Para que esto se pueda lograr, se 
presentan una serie de recomendaciones diferentes a las que ya se presentaron 
en el proceso de desarrollo, estas son: fase de requisitos y fase de diseño. 

 
 
5.3.12 VR – WIRE (Virtual Reality – With Intuitive Specifications Enabled). 
Olga de Troyer et al, son los autores que han denominado a esta metodología 
modelado conceptual, la cual involucra aspectos como inversión del tiempo, el 
coste, y la complejidad del sistema; en el desarrollo de software.     

 
 

En su propuesta, estos autores recomiendan que para poder facilitar el proceso de 
desarrollo de una aplicación de RV, se debe introducir una fase de diseño 

                                                 

 
42 SUTCLIFFE, A. Multimedia and Virtual Reality: Designing Multisensory User Interfaces. 
Lawrence Erlbaum Associates, 2003. 
  
43 RODRÍGUEZ, Héctor Castán y JOYANES AGUILAR, Luis. AMEVI - Marco Metodológico para el 
Desarrollo de Entornos Virtuales en Internet. Solución a los problemas de usabilidad en la carga y 
construcción. Proyecto de Investigación desarrollado en la Universidad Pontificia de Salamanca – 
Facultad de Informática. 2005. 
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conceptual, en la cual se especifican los modelos conceptuales que describen el 
EV, los objetos que contendrá, las relaciones que mantendrán y la forma cómo 
interactúan con el usuario. 

 
 

VR-WISE está basado en el modelado conceptual y se divide en tres fases: fase 
de especificación, mapeado y la fase de generación 
 
 
5.3.13 TRES – D. Esta metodología se basa en la recolección de requisitos y la 
clasificación de tareas y subtareas para el desarrollo de EVs. Su autor, propone 
seis fases, estas son: requerimientos iníciales, comprensión de los requisitos, 
concepto de diseño,  diseño iterativo, construcción y aplicación y finalmente 
despliegue y mantenimiento.44 

 
 

5.3.14 UP4VED. Esta metodología busca mostrar soluciones a algunos 
inconvenientes, tales como falta de flexibilidad, sistemas monolíticos, arquitectura 
poco robusta, falta de documentación, baja reutilización de sus componentes; 
dado a que se han mostrado en el estado del arte y en la finalización de un 
proceso de desarrollo de un EV.45 

 
 

UP4VED posee un proceso unificado como modelo base, lo cual hace que 
subsane algunas carencias para el EV con la incorporación de mecanismos que 
permiten: gestionar la interdisciplinariedad de los miembros del equipo de 
desarrollo, reutilizar componentes propios de los EVs, mejorar la comunicación 
entre participantes del desarrollo, capturar y gestionar adecuadamente los 
requisitos de la interfaz grafica 3D y finalmente modelar adecuadamente un EV. 

 
 

Esta metodología, ha especificado roles, tareas, productos de trabajo, y flujos de 
proceso que permiten cubrir cada uno de los mecanismos mencionados 
anteriormente; gestionando así de forma adecuada cada uno de los requisitos que 
se les asocia.  

 
 

                                                 
44 MOLINA, J.P. Un Enfoque Estructurado para el Desarrollo de Interfaces de Usuario 3D. Tesis 
Doctoral. Universidad de Castilla – La Mancha. 2008. 

 
45 CARDONA QUIROZ, Jesús David. Método de Desarrollo basado en el Proceso Unificado y en 
Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 5. UP4VED: Un panorama 
general. Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 



26 

 

UP4VED es una metodología que integra la visión de ingeniería de software para 
el desarrollo de EVs y las consideraciones de modelado especificas para este tipo 
de sistemas, incorporando buenas prácticas para el desarrollo de software. 

 
 

A pesar que en esta metodología se consideran algunas recomendaciones de 
RUP y OpenUP, es significativo destacar que UP4VED se ajusta a su propia 
descripción, planteando todos los elementos que la componen al vocabulario y 
conceptos propios del dominio de los EVs  
 
  

5.4 DESCRIPCIÓN EN DETALLE DE UP4VED Partiendo de la evaluación de 
metodologías existentes para EVs, y considerando que la metodología UP4VED 
desarrollada por el Grupo de Investigación en Telemática e Informática Aplicada 
de la UAO, será la base para el desarrollo del gestor metodológico, en este 
apartado se hará una descripción más detallada de los elementos y las 
características que la componen. 
 
 
UP4VED es una metodología que se basa en una jerarquía de paquetes, o 
elementos de contenido los cuales son las tareas, los roles, los productos de 
trabajo y las guías46.  
 
 
Antes de comenzar la descripción general de cada una de las dimensiones que 
conforman UP4VED, es importante hacer una breve descripción de los conceptos 
asociados con el contenido de la metodología y que define el estándar SPEM 2  
de OMG; estos son: 
 
� Tarea: Elemento de la metodología que define el trabajo que se le asigna a un 

rol. 
 

� Rol: Los roles son aquellas personas quienes realizan las tareas. Deben tener 
un conjunto de habilidades, competencias y responsabilidades relacionadas, 
por lo tanto una misma persona puede asumir distintos roles dentro de un 
proceso de desarrollo. 

 
� Producto de trabajo: Un producto de trabajo es un elemento que es 

consumido, producido o modificado por las tareas. Existen tres tipos de 
productos de trabajo: artefacto, entregable y resultado. 

 

                                                 
46 CARDONA QUIROZ, Jesús David. Método de Desarrollo basado en el Proceso Unificado y en 
Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 6. UP4VED en detalle. 
Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
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� Guía: Una guía entrega información complementaria sobre otro elemento del 
método. En esta metodología, existen 2 tipos de guía: plantillas y ejemplos. 

 
� Categoría: Es un elemento de contenido o de proceso que se usa para 

clasificar o agrupar elementos. 
 
 

Con lo anterior, se puede afirmar que un rol realiza una tarea para obtener un 
producto de trabajo apoyándose en una guía. A continuación, se muestra una 
síntesis de roles, tareas y productos de trabajo propuestos por UP4VED. 
 
 
Tabla 1. Síntesis de roles, tareas y productos de trabajo 
 

Roles Tareas Productos de 
trabajo 

Analista 
Definición de casos de 
uso y actores del EV 
(DR) 

Matriz traza de 
requisitos (DR); Modelo 
de casos de uso (DR); 
Requisitos funcionales y 
no funcionales (DR) 

Arquitecto 

Definir la arquitectura 
del EV (DAD); 
Estructurar el modelo de 
implementación del EV 
(DI) 

Modelo de 
implementación del EV y 
sus subsistemas (DI); 
Arquitectura del EV 
(DAD) 

Desarrollador 

Diseño de la solución 
(DAD); Ejecutar y 
evaluar pruebas de 
desarrollador 2D y 3D 
(DI); Implementar el EV 
(DI); Planificar 
integración e integrar EV 
(DI) 

Componentes del EV 
(DI); EV implementado 
(DI); Matriz comparación 
plataformas de 
desarrollo para el EV 
(DAD); Modelo de 
diseño del EV (DAD); 
Registro de pruebas (DI) 

Desarrollador 3D 

Ejecutar y evaluar 
pruebas de 
desarrollador 2D y 3D 
(DI); Implementar el EV 
(DI); Probar objetos 3D y 
multimedia del EV (DP) 

Componentes del EV 
(DI); Documento de 
pruebas objetos 3D y 
multimedia del EV (DP); 
EV implementado (DI); 
Matriz comparación 
plataformas de 
desarrollo para el EV 
(DAD); Registro de 
pruebas (DI) 
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Diseñador de la 
interfaz de usuario 

Definición de requisitos 
de interfaz 3D y de 
interacción (DR); Diseño 
y prototipado de la 
interfaz gráfica de 
usuario (DAD) 

Mapa de navegación 
(DAD); Prototipo interfaz 
de usuario (DAD); 
Storyboard (DR) 

Diseñador gráfico y del 
entorno 

Diseño 3D y multimedia 
del EV (DAD) 

Componentes del EV 
(DI); Especificación de 
recursos multimedia 
nuevos y existentes 
(DAD); Modelo 3D del 
EV (DAD); Objetos 3D 
existentes (DAD) 

Experto en EVs 

Administrar iteraciones 
(DG); Definición de 
requisitos especiales del 
EV (DR); Definición 
general del EV (DR); 
Definir y aplicar pruebas 
de usabilidad al EV 
(DP); Planeación del 
desarrollo para el EV 
(DG); Planear 
iteraciones (DG); Probar 
objetos 3D y multimedia 
del EV (DP); Revisar el 
diseño y la arquitectura 
del EV (DAD); Revisión 
de la implementación del 
EV (DI); Revisión de 
requisitos del EV (DR); 
Revisión del proceso de 
pruebas (DP) 

Árbol escena 3D (DR); 
Clasificador EV (DR); 
Descripción general del 
EV (DR); Documento de 
pruebas objetos 3D y 
multimedia del EV (DP); 
Documento registro 
revisión y defectos 
encontrados (DR); 
Documento revisión y 
defectos encontrados en 
el proceso de pruebas 
(DP); Documento 
revisión y defectos 
encontrados en 
implementación (DI); 
Especificación general 
de objetos 3D (DR); 
Lista de riesgos (DG); 
Modelado de la 
interacción (DR); Plan 
de desarrollo para el EV 
(DG); Plan de iteración 
(DG); Pruebas de 
usabilidad para el EV 
(DP); Vocabulario 
común (DR) 

Verificador 
Crear y ejecutar casos 
prueba para el EV (DP) 

Casos de prueba para el 
EV (DP) 
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DR: Disciplina de requisitos DAD: Disciplina análisis y diseño DI: Disciplina de 
implementación DP: Disciplina de pruebas DG: Disciplina de gestión de desarrollo 
EV. 
 
 
Fuente: CARDONA QUIROZ, Jesús David. Método de Desarrollo basado en el 
Proceso Unificado y en Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos 
Virtuales. Capitulo 5. UP4VED: Un panorama general. Tesis Doctoral. Universidad 
Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
 
 
Adicionalmente,  esta metodología contiene un ciclo vital, que está compuesto por 
la descripción de las actividades que conforman cada una de sus fases de 
desarrollo: inicio, elaboración, construcción y transición. Dentro de cada una de 
estas fases se deben precisar las actividades que se deben desarrollar y los hitos 
que les corresponden.  
 
 
En la fase de inicio, se establecen los objetivos para el ciclo de vida del EV, el 
alcance del proyecto, las necesidades  de los interesados, los casos de uso y los 
requisitos especiales del EV. 
 
 
La fase de elaboración, se concentra en la definición de la arquitectura para el 
ciclo de vida del entorno virtual, luego se realiza la mayor parte del diseño y se 
sientan las bases que orientaran la implementación del entorno virtual. 
 

 
En la fase de construcción se debe alcanzar la capacidad operacional del entorno 
virtual incrementalmente, a través de la ejecución de cada una de las iteraciones 
definidas para el desarrollo del sistema. En esta fase, los componentes 2D y 3D 
que conforman el entorno virtual, deben terminar de implementarse, probarse e 
integrarse, de tal forma que se logre una versión publicable y usable del entorno 
virtual. 
 
 
La fase de transición, tiene como fin el entregar el entorno virtual totalmente 
operativo y funcional a los usuarios finales del mismo, tras la realización de las 
diferentes pruebas, en especial las de usabilidad. La documentación asociada al 
proceso como al producto debe quedar liberada en esta fase. 
 
 
Finalmente, vale la pena destacar que UP4VED reúne las mejores prácticas de las 
metodologías específicas para el desarrollo de EVs existentes hasta el momento, 
así como las necesidades particulares de modelado y los pilares del proceso 
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unificado. Por tanto, se puede afirmar que UP4VED contempla prácticas de la 
ingeniería del software puestas al servicio de un dominio particular de 
aplicaciones, como es el caso de los entornos virtuales. 
 

 

5.5 DEFINICIÓN DE GESTOR METODOLÓGICO 
Un gestor metodológico es una herramienta que asiste y da soporte a diferentes 
proyectos, y que se encarga de que exista un buen desarrollo en la construcción 
del mismo, por lo cual contiene una serie de parámetros y lineamientos que se 
deben seguir, dependiendo del que se utilice para satisfacer la necesidad que se 
tenga. 
 
 
Adicionalmente existen metodologías que sirven para el desarrollo y construcción 
de software, como: Metodologías estructuradas, Metodologías orientadas a 
objetos, Metodologías tradicionales (no ágiles) y Metodologías ágiles. Estas, 
servirán de base para la creación de nuevas y mejores metodologías, las cuales 
deberán definir con precisión las técnicas y guías recomendadas  para adaptarlas 
a los proyectos que se planteen47. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Metodología de Desarrollo de Software. [En línea]. [Consulta 20/04/10].  Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/8076818/Metodologia-de-Desarrollo-de-Software 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología propuesta para la realización de este  proyecto, consistió en definir 
las actividades para el cumplimiento de cada uno de los objetivos que fueron 
trazados en el proyecto. Por esto, se propuso el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 
 
� Se realizó la especificación del gestor metodológico que se va a utilizar en el 

desarrollo del proyecto. 
 
- Se revisaron los gestores metodológicos existentes para poder conocer sus 

características y de esta manera adquirir un conocimiento previo para elegir 
la metodología adecuada. 

- Se evaluó la posibilidad de usar un gestor existente, frente al desarrollo de 
un software propio.  

- Se realizó una actualización de las plantillas de los productos de trabajo 
para la metodología UP4VED. 

- Se realizó una actualización de la metodología por medio del Eclipse 
Process Framework Composer – EPFC. 

 
 
� Se planteó el análisis y diseño del Gestor Metodológico en EVs. 

 
- Se consultó acerca de las plataformas utilizadas para el desarrollo de 

Entornos Virtuales. 
- Se propuso un diseño de un gestor metodológico, que fuera fácil de 

interpretar al momento de usarlo. 
 

 
� Se realizó la implementación. 

 
- Se implementó la propuesta que mejor se adaptó a las características del 

proyecto. 
 
 
� Se realizaron pruebas. 

 
- Se verificó que el sistema tuviese un buen desempeño en las tareas y 

funciones que debía realizar.  
- Se realizaron pruebas con usuarios y se obtuvieron resultados aceptables. 
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� Se implementó un caso de estudio 
 
- Se revisó y analizó un caso de estudio realizado hasta el momento usando 

la metodología UP4VED. 
- Se actualizaron las plantillas usadas en el desarrollo del caso de estudio. 
- Se subió al sistema para la gestión metodológica el caso de estudio 

realizado.  
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

Partiendo de la descripción realizada en el apartado 2.1 y 5.2, en los cuales se 
hizo un breve recorrido por los gestores metodológicos y las metodologías 
existentes, se definieron una serie de requisitos funcionales y no funcionales que 
debía cumplir el gestor metodológico y de esta manera determinar cuál de ellos 
podría servir o se aproximaba a los requerimientos de la metodología. 
 
 
A continuación se presentan tanto los requisitos funcionales como los no 
funcionales para el desarrollo del gestor metodológico para UP4VED. 
 
 
7.1 LISTA DE REQUISITOS FUNCIONALES 
Los requisitos funcionales son aquellos que definen el comportamiento interno del 
software, es decir, son aquellos que establecen el comportamiento del sistema, 
para después dar paso a la realización de los casos de uso.  
 
 
Se debe tener en cuenta que en los requisitos funcionales se deben describir de 
una manera clara y precisa, ya que en ellos es donde se descubren las 
interacciones del usuario con el sistema. 
 
 
Para el gestor metodológico de UP4VED se establecieron los siguientes requisitos 
funcionales: 
 
 
� El administrador de la aplicación podrá crear, modificar o eliminar un registro 
en el directorio de personal que se encuentra en el sistema. 

 
� El administrador de la aplicación podrá personalizar la interfaz del sistema 
(Colores, banner). 
 
� El administrador de la aplicación puede configurarla y administrarla. 
 
� El administrador de la aplicación asigna a las personas que participaran en un 
proyecto, tomándolas del directorio de personal de la aplicación y les dará los 
permisos a los cuales tendrán acceso cada una de ellas. 
 
� El administrador del la aplicación es el encargado de crear un proyecto nuevo. 

 
� El administrador de la aplicación será el encargado de dar cierre al proyecto 
una vez llegue al final del ciclo vital. 
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� El administrador de la aplicación puede eliminar un proyecto. 
 
� El administrador de la aplicación será el encargado de eliminar opciones de 
modificación por parte de los usuarios una vez se haya cerrado el proyecto. 

 
� El administrador del proyecto puede subir, descargar o eliminar documentos 
del proyecto. 

 
� El administrador del proyecto puede comentar un producto de trabajo y dar la 
opción de subirlo nuevamente de ser necesario. 

 
� Los roles del proyecto podrán subir documentos al  sistema cuando estén 
asignados a una tarea o cuando requieran ser modificados, es decir cuando el 
administrador del proyecto lo decida. 

 
� Los roles podrán enviar mensajes a todos los usuarios que se encuentren en 
el directorio de personal. 

 
� Los roles pueden descargar los documentos finales subidos por los demás 
roles y aprobados por el administrador del proyecto. 

 
� El sistema tendrá un calendario en la página principal del perfil de usuario, 
donde le mostrara la fecha más próxima de entrega de un documento. 

 
� El sistema debe presentar a cada usuario una página principal del perfil 
cuando ingresa al sistema mostrando: opción de revisar proyectos en los que está 
participando, calendario, mensajes, plantillas de productos de trabajo y directorio 
de personal. 

 
� El sistema deberá permitir el inicio de sesión a usuarios que se encuentren en 
el directorio de personal (roles, administrador de la aplicación, administrador del 
proyecto). 

 
� El sistema deberá permitir hacer comentarios en la opción de notas ubicada 
en el perfil de cada uno los roles, a el administrador de la aplicación. 

 
� El sistema debe permitir mostrar el directorio de personal capacitado para 
entornos virtuales a todos los usuarios de la aplicación.  

 
� El sistema deberá permitir subir los documentos solo a la persona que se le 
asigne. 

 
 



35 

 

� El sistema debe permitir a todos los miembros del directorio de personal, 
cambiar la contraseña asignada por administrador de la aplicación cuando 
ingresen por primera vez al sistema. 

 
� El sistema deberá permitir al administrador del proyecto y al administrador de 
la aplicación monitorear a los miembros de un proyecto. 

 
� El sistema deberá permitir acceder al contenido de un proyecto solo a los 
usuarios registrados en el mismo. 

 
� En la página principal de cada proyecto, habrá un hipervínculo a la 
metodología planteada para entornos virtuales.  
 
 
Para una mejor comprensión de los requisitos funcionales, se agruparon por 
categorías, en este caso la categoría definida es la de actor, tal como se muestra 
en la Tabla 2.  
 

 

Tabla 2. Roles y requisitos funcionales. 
 

ACTOR REQUISITO FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRADOR DE LA 
APLICACIÓN 

El administrador de la aplicación 
podrá crear, modificar o eliminar un 
registro en el directorio de personal 
que se encuentra en el sistema. 
 
El administrador de la aplicación 
podrá personalizar la interfaz del 
sistema (Colores, banner). 
El administrador de la aplicación 
puede configurarla y administrarla. 
El administrador de la aplicación 
asigna a las personas que 
participaran en un proyecto, 
tomándolas del directorio de personal 
de la aplicación y les dará los 
permisos a los cuales tendrán acceso 
cada una de ellas. 
El administrador del la aplicación es el 
encargado de crear un proyecto 
nuevo. 
 
El administrador de la aplicación será 
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el encargado de dar cierre al proyecto 
una vez llegue al final del ciclo vital. 
 
El administrador de la aplicación 
puede eliminar un proyecto. 
 
El administrador de la aplicación será 
el encargado de eliminar opciones de 
modificación por parte de los usuarios 
una vez se haya cerrado el proyecto. 
 

ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO 

El administrador del proyecto puede 
subir, descargar o eliminar 
documentos del proyecto. 
El administrador del proyecto puede 
comentar un producto de trabajo y dar 
la opción de subirlo nuevamente de 
ser necesario. 

 
 
 
 
 

ROLES DEL PROYECTO 
(Analista, Arquitecto, Desarrollador, 

Desarrollador 3d, Diseñador De 
Interfaz De Usuario, Diseñador Del 
Grafico y Del Entorno, Experto En 

EVs, Verificador ) 

Los roles del proyecto podrán subir 
documentos al  sistema cuando estén 
asignados a una tarea o cuando 
requieran ser modificados, es decir 
cuando el administrador del proyecto 
lo decida. 
Los roles podrán enviar mensajes a 
todos los usuarios que se encuentren 
en el directorio de personal. 
Los roles pueden descargar los 
documentos finales subidos por los 
demás roles y aprobados por el 
administrador del proyecto. 

 
 

SISTEMA 

El sistema tendrá un calendario en la 
página principal del perfil de usuario, 
donde le mostrara la fecha más 
próxima de entrega de un documento. 
El sistema debe presentar a cada 
usuario una página principal del perfil 
cuando ingresa al sistema mostrando: 
opción de revisar proyectos en los 
que está participando, calendario, 
mensajes, plantillas de productos de 
trabajo y directorio de personal. 
El sistema deberá permitir el inicio de 
sesión a usuarios que se encuentren 
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en el directorio de personal (roles, 
administrador de la aplicación, 
administrador del proyecto). 
El sistema deberá permitir hacer 
comentarios en la opción de notas 
ubicada en el perfil de cada uno los 
roles, a el administrador de la 
aplicación. 
El sistema debe permitir mostrar el 
directorio de personal capacitado para 
entornos virtuales a todos los usuarios 
de la aplicación.  
El sistema deberá permitir subir los 
documentos solo a la persona que se 
le asigne. 
El sistema debe permitir a todos los 
miembros del directorio de personal, 
cambiar la contraseña asignada por 
administrador de la aplicación cuando 
ingresen por primera vez al sistema. 
El sistema deberá permitir al 
administrador del proyecto y al 
administrador de la aplicación 
monitorear a los miembros de un 
proyecto. 
El sistema deberá permitir acceder al 
contenido de un proyecto solo a los 
usuarios registrados en el mismo. 
En la página principal de cada 
proyecto, habrá un hipervínculo a la 
metodología planteada para entornos 
virtuales.  

 
 

7.2  REQUISITOS NO FUNCIONALES 
Los requisitos no funcionales son aquellos que pueden ser usados para evaluar la 
operación de un sistema, por lo que estos no describen el comportamiento del 
mismo, ni funciones a realizar.  
 
 
Los requisitos no funcionales para el gestor metodológico de UP4VED se han 
dividido en varias categorías dependiendo de la implicación que este contenga, 
estas categorías son: rendimiento fiabilidad, disponibilidad, seguridad, portabilidad, 
mantenibilidad, escalabilidad, reusabilidad, interfaces, usabilidad y capacidad. A 
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continuación se explicaran  cada uno de ellos con sus respectivos requisitos no 
funcionales48. 
 
 
7.2.1  Rendimiento. Aquí se debe tener en cuenta los tiempos de respuesta 
estimados, requeridos y esperados para la ejecución en línea de procesos del 
gestor metodológico, teniendo como base la plataforma tecnológica y escenarios 
específicos a los que en teoría el gestor estará expuesto y frente a los que deberá 
responder. 

 
� Proporcionar tiempo de respuesta aceptable en los procesos en línea que 
ejecuten los usuarios en el gestor metodológico de UP4VED. 
 

 

7.2.2 Disponibilidad. Son requisitos que se relacionan con la capacidad del 
gestor metodológico para que esté disponible para el usuario en cualquier 
momento que lo requiera. 

 
� Garantizar que el gestor metodológico se encuentre en estado disponible para 
proporcionar el servicio permanente de la plataforma a los usuarios. 
 
 
7.2.3 Seguridad. Se involucran aspectos de confidencialidad de los datos en la 
transmisión y en el almacenamiento, además define las necesidades que tenga el 
gestor metodológico de UP4VED para evitar usuarios no autorizados. 
 
� Permitir registro de eventos en el gestor metodológico, empleando la 
información de la sesión del usuario 
 
� Guardar información de contraseñas de usuarios para recuperación de cuenta. 
 
 
7.2.4 Portabilidad. En este aspecto se deben definir los requisitos del gestor 
metodológico que involucren aspectos como la capacidad de migrar de un servidor 
a otro sin tener perdida de información, además de no generar traumatismos al 
cliente del mismo. 

 
� Parametrización de variables de configuración del gestor metodológico. 
 
� Garantizar compatibilidad con navegadores de uso común. 

                                                 
48 INFORMÁTICA SIGLO 21. Documento De Especificación Requerimientos No Funcionales del 
Proyecto Mejoramiento de procesos, Análisis y Diseño del Sistema de Información para la 
Vigilancia de eventos en salud pública en la Fase 1: Subsistema básico general y Subsistema de 
vigilancia en salud pública. Junio 07 de 2006 
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� Permitir opciones de backup para copias de seguridad. 
 
 
7.2.5 Mantenibilidad. Requisitos relacionados con la capacidad para realizar 
revisiones y cambios sobre la funcionalidad del sistema sin que esto implique un 
gran consumo en recursos, en este sentido estos requerimientos están orientados 
a consideraciones arquitecturales, de diseño, de codificación, al uso de modelos 
de desarrollo, para lograr que el mantenimiento de sistema sea lo más natural 
posible. 
 
� Desarrollar manual técnico de referencia para el gestor metodológico. 
 
� Seguir la metodología de UP4VED para el diseño de la aplicación propuesto. 
 
 
7.2.6 Escalabilidad. Aquí se define el acoplamiento de módulos componentes y 
extensiones con el gestor metodológico, en los cuales se presentan directrices de 
diseño y arquitectura. También se proponen el empleo de tendencias de 
tecnologías que permitan al gestor tener un periodo de vigencia necesario para el 
uso de los usuarios.  
 
� Definir una aplicación orientada a WEB. 
 
� Concebir un modelo en que las actualizaciones del gestor metodológico se 
hagan solo del lado del servidor. 

 
� Permitir la instalación de módulos o extensiones necesarias para el desarrollo 
del gestor metodológico.  
 
 
7.2.7 Reusabilidad. Aquí se puede definir la capacidad del sistema de prestar los 
servicios que posea a otro sistema que lo requiera, sin que esto implique 
redefiniciones en dicho componente. 

 
� Adoptar estándares existentes para almacenamiento de datos. 
 
 
7.2.8 Interfaces. Aquí se observan las características del gestor metodológico 
respecto a la intercomunicación con otros sistemas, ya sea a través de servicios o 
de salidas en archivo, definen los formatos y tecnologías para la exposición o la 
captura de información desde fuentes externas. 
 
� Permitir formatos de salida compatibles con herramientas de ofimática. 
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7.2.9 Usabilidad. Aquí se definen las características que debe llevar la capa de 
presentación del gestor metodológico de UP4VED, es decir en el diseño grafico de 
la misma, además de las facilidades que brinde para que el usuario final lo 
entienda. 
 
� Seguir parámetros de diseño de la metodología UP4VED. 
 
� Agrupar funciones en la interfaz de usuario de manera que sean de fácil 
acceso y comprensión. 

 
� Permitir cambio de idioma en la plataforma cuando el usuario lo requiera 

 
� Desarrollar manual de usuario para la aplicación.  
 
 
7.2.10 Capacidad. Aquí se consideran los requerimientos de tecnología que 
permitirán al gestor metodológico ejecutar sus funciones de manera que responda 
a las expectativas del usuario en términos de eficiencia y eficacia en la respuesta 
de las operaciones. Se tienen en cuenta también las características, que harán 
que sea posible que el sistema funcione de manera estable durante un tiempo 
determinado, planeando crecimiento del mismo. 
 
� Soportar múltiples conexiones al sistema de manera simultánea. 
 
� Considerar el crecimiento esperado en el volumen de datos. 

 
 
7.3 COMPARACION DE PLATAFORMAS EXISTENTES 
En el presente apartado se define el modelo que se utilizó para la evaluación de 
las plataformas existentes que involucran gestores de proyectos; para poder 
desarrollar dicha evaluación, se utilizó el estándar  ISO/IEC 9126-1, el cual cuenta 
con una serie de características, sub-características y atributos, que ayudan a 
desglosar los elementos que contengan cada uno de ellos. 
 

 

El estándar ISO/IEC 9126-1, dirige la definición del modelo de calidad y su uso 
como un marco de trabajo para la evaluación del software49. Uno de los modelos 
de calidad del estándar ISO/IEC 9126-1, es definido por medio de características 
generales del software, las cuales son refinadas en sub-características, a su vez 
estas últimas son descompuestas en atributos, generando una jerarquía de varios 
niveles. En el ultimo nivel de la jerarquía están los atributos medibles del software,  
cuyos valores son calculados usando algunas métricas.  

                                                 
49 FRANCH, Xavier y CARVALLO, Juan P. Using Quality Models in Software Package Selection. 
Proceedings of IEEE Software. 2003. 
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Con lo anterior, se puede decir que una característica de calidad es un conjunto de 
propiedades mediante las cuales se evalúa y describe la calidad de un producto. 
Una característica se puede refinar en múltiples niveles de sub-características, un 
atributo es una propiedad de calidad a la que puede asignársele una métrica, 
métrica es un procedimiento que examina un componente y produce un dato 
simple, un modelo de calidad es el conjunto de características y sub-
características, y de cómo estas se relacionan entre sí. Las características que se 
utilizaron para la evaluación de las plataformas existentes son:  
 
 
� Funcionalidad. Conjunto de atributos que se soportan sobre la existencia de 
un conjunto de funciones y propiedades especificadas. Estas funciones son las 
que satisfacen las necesidades implícitas o indicadas. 
 
� Fiabilidad. Conjunto de atributos que se soportan sobre la capacidad del 
producto para mantener su nivel de desempeño bajo unas condiciones 
determinadas y durante un periodo de tiempo determinado. 

 
� Usabilidad. Colección de atributos que se soportan sobre el esfuerzo 
necesario para el uso y sobre la estimación individual de cada uso, por un 
conjunto determinado de usuarios.  

 
� Eficiencia. Conjunto de atributos que se soportan sobre la relación entre el 
nivel de desempeño del producto y la cantidad de recursos usados, bajo unas 
condiciones determinadas. 

 
� Mantenibilidad. Conjunto de atributos que se soportan sobre el esfuerzo 
necesario para hacer modificaciones específicas. 

 
� Portabilidad. Conjunto de atributos que se soportan sobre la habilidad de un 
producto para ser transferido desde un entorno. 
 
 
La Tabla 3 muestra las seis características de calidad definidas en el estándar de 
calidad ISO/IEC 9126-1 y su descomposición en sub-características, dando las 
definiciones para cada una de ellas. 
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Tabla 3. Características y sub-características definidas por la ISO/IEC 9126-1. 

 
Características Sub-características Definiciones 

Funcionalidad 

Aplicabilidad 

Atributos que se soportan sobre la 
presencia y buen uso de un 
conjunto de funciones para tareas 
especificadas. 

Veracidad 
Atributos que se soportan sobre la 
entrega de resultados o efectos 
apropiados o acordados. 

Interoperabilidad 

Atributos que hacen que el 
producto se adhiera a estándares 
relacionados con el producto, 
convenciones o regulaciones o 
directrices similares. 

Seguridad 

Atributos que se soportan sobre la 
habilidad de prevenir accesos no 
autorizados, tanto accidentales 
como intencionados a programas 
o datos. 

Fiabilidad 

Madurez 
Atributos que se soportan sobre la 
frecuencia de anomalías por fallos 
del producto. 

Tolerancia a Fallos 

Atributos que se soportan sobre la 
habilidad para mantener un nivel 
especificado de desempeño en 
caso de fallos del producto o de 
infracción de la interfaz 
especificada. 

Recuperabilidad 

Atributos que se soportan sobre la 
capacidad para restablecer el nivel 
de desempeño y recobrar los 
datos afectados directamente en 
caso de anomalías, en el tiempo y 
con el esfuerzo requerido. 

Usabilidad 

Facilidad de 
aprendizaje 

Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo del usuario para 
reconocer el concepto lógico y su 
aplicabilidad. 

Operatividad 
Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo del usuario para operar y 
controlar el producto. 
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Facilidad de 
comprensión 

Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo del usuario para 
aprender. 

Eficiencia 

Comportamiento 
Temporal 

Atributos que se soportan sobre 
los tiempos de respuesta y 
procesamiento y sobre el 
porcentaje de rendimiento en 
desempeñar la función. 

Utilización de 
Recursos 

Atributos que se soportan sobre la 
cantidad de recursos usados y la 
duración de cada uso en el 
desempeño de la función. 

Mantenibilidad 

Analizabilidad 
 

Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo necesitado para el 
diagnóstico  de deficiencias o 
causas de anomalías, o para la 
identificación de partes para ser 
modificadas. 

Cambiabilidad 

Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo necesitado para 
modificación, eliminación de fallas 
o para cambios en el entorno. 

Estabilidad 
Atributos que se soportan sobre el 
riesgo de efectos o modificaciones 
inesperadas. 

Facilidad de Prueba 
 
 

Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo necesitado para la 
validación del producto 
modificado. 

Portabilidad 

Adaptabilidad 
 
 
 

Atributos que se soportan sobre la 
oportunidad de adaptación a 
diferentes entornos sin aplicar 
otras acciones o medios que los 
previstos para el propósito para el 
cual el producto fue considerado. 

Facilidad de 
Instalación 
 

Atributos que se soportan sobre el 
esfuerzo necesitado para instalar 
el producto en un entorno 
determinado. 

Coexistencia 
 

Atributos que hacen que el 
producto se adhiera a estándares 
o convenciones relacionadas a la 
portabilidad. 
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Reemplazabilidad 

Atributos que se soportan sobre la 
oportunidad y esfuerzo de usar el 
producto en el lugar de otro 
producto especificado para un 
entorno determinado.  

 

 

Estas características y sub-características, sirvieron de guía para la determinación 
de los atributos específicos para poder realizar la evaluación de los gestores de 
proyectos existentes y mencionados en el apartado 2.2. 
 
 
A continuación, se mostrarán las sub-características que se tuvieron en cuenta 
para la evaluación de los gestores de proyectos, acompañadas de los atributos 
que se definieron para cada una de ellas. 
 
 
7.3.1 Característica: Funcionalidad 

 
Tabla 4. Sub-característica: Aplicabilidad 
 

Atributos Métrica 

Permite crear, modificar y eliminar usuarios  a.  0:No, 10:Si 
Permite crear, modificar y eliminar grupos para 
un mismo proyecto  

a.  0:No, 10:Si 

Permite generar reportes a los integrantes del 
proyecto  

a.  0:No, 10:Si 

Permitir implantación de foros  a.  0:No, 10:Si 
Permite la implementación de planificador de 
actividades (general, grupal o individual)  

a.  0:No, 10:Si 

Permitir ayudar a monitorizar los proyectos  a.  0:No, 10:Si 
Permitir ayudar a monitorizar tareas  a.  0:No, 10:Si 
Permitir ayudar a monitorizar perfiles  a.  0:No, 10:Si 
Permitir monitorizar entregables a.  0:No, 10:Si 
Permitir orientar al equipo del proyecto en las 
herramientas, procedimientos y técnicas de 
desarrollo de software 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permitir descargas de archivos  a.  0:No, 10:Si 
Permitir actualizar el espacio de trabajo   a.  0:No, 10:Si 
Ayudar a monitorizar documentación de proyecto a.  0:No, 10:Si 
Permite soportar varios proyectos al mismo 
tiempo  a.  0:No, 10:Si 

Permite soportar varios usuarios a.  0:No, 10:Si 
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simultáneamente 
Permitir un sistema automático de alertas por 
correo electrónico para mantenerle al corriente 
del estado del proyecto en todo momento 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permitir Wiki  a.  0:No, 10:Si 
Permitir herramientas de comunicación 
sincrónica (chat, audio conferencia, 
videoconferencia, visualización de aplicación 
compartida, etc.)  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permitir herramientas de comunicación 
asincrónicas (foros de debate, listas de 
distribución, correo electrónico, tablón de 
noticias, calendario, etc.)  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permitir tener acceso a materiales y recursos. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
Permitir intercambio de información en tiempo 
real o en diferido  a.  0:No, 10:Si 

Permitir soporte Tecnológico  a.  0:No, 10:Si 
Permitir cuadros de mando e indicadores 
basados en roles  a.  0:No, 10:Si 

Permitir almacenamiento centralizado de todos 
los datos e información de todos los proyectos 
corporativos 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permitir entrega personalizada de la información 
del proyecto a cada participante basada en sus 
necesidades y en la contribución que se requiera 
de ellos en el proyecto 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permitir desarrollar listas de distribución a.  0:No, 10:Si 
 
 
Tabla 5. Sub-característica: Interoperabilidad 
 

Atributos Métrica 

Permite la integración a la plataforma de 
componentes propios o externos a.  0:No, 10:Si 

Permitir diferentes contextos de aplicación  a.  0:No, 10:Si 
Permitir planificación del proyecto  a.  0:No, 10:Si 
Permitir gestión del proyecto  a.  0:No, 10:Si 
Técnicas: web, abierto, libre, escalable, robusto  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
Multiplataforma (Debe permitir conexiones desde 
diferentes sistemas operativos)  

a.  0:No, 10:Si 

Instalación distribuida en varios servidores a.  0:No, 10:Si 
Permite conexiones con modem a.  0:No, 10:Si 
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Permitir creación de grupos de usuarios a.  0:No, 10:Si 
Acceso multiusuario tanto en cliente servidor 
como a través de Internet  a.  0:No, 10:Si 

 

 

Tabla 6. Sub-característica: Seguridad 
 

Atributos Métrica 

Permite la generación de reportes de 
seguimiento y trazabilidad por usuario  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Garantizar la seguridad y confidencialidad de los 
datos mediante clausulas en el contrato  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

 

 

7.3.2 Característica: Fiabilidad 
 
 
Tabla 7. Sub-característica: Madurez 
 

Aspectos a considerar o atributos Métrica 

Cantidad de usuarios que están en la Licencia 
(como comunidad): Se refiere a la comunidad de 
usuarios que actualmente hacen parte del 
proyecto de desarrollo y uso de la plataforma  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

 
 
Tabla 8. Sub-característica: Tolerancia a Fallas 
 

Atributos Métrica 

Estabilidad del Sistema: servidor. (Versiones 
estables)  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Soluciones para caída de la Red (usuario puede 
recuperar sesión)  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Sistema de tolerancia y recuperación de Fallas 
(clúster) (Tolerancia a fallos) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Capacidad de respaldo (Backup de la 
herramienta)  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
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Tabla 9. Sub-característica: Recuperabilidad 
 

Atributos Métrica 

Nivel de recuperabilidad versus funcionalidad: 
Para recuperar la información de la plataforma, 
es necesario detener el servicio 
(Recuperabilidad) 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Posibilidad de realizar backup en “frío” o en 
“caliente”. (Recuperabilidad) a.  0:No, 10:Si 

Granularidad de la recuperación. 
(Recuperabilidad) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

 

 

7.3.3 Característica: Usabilidad 
 
 
Tabla 10. Sub-característica: Facilidad de Aprendizaje 
 

Atributos Métrica 

Estándar de aplicaciones (interfaz intuitiva). b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
Compartición de la documentación. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
Ayuda contextual. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
 

 
Tabla 11. Sub-característica: Operatividad 
 

Atributos Métrica 

Facilidad para montar contenidos sobre la 
plataforma. 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

La pantalla de acceso debe presentar al usuario 
información relevante sobre sus proyectos. 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

El usuario debe tener acceso a su registro de 
actividades pendientes. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Permite adjuntar documentos en los diferentes 
proyectos. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
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7.3.4 Característica: Eficiencia 
 
 
Tabla 12. Sub-característica: Eficiencia 
 

Atributos Métrica 

Demora en la carga (basado en acceso vía 
módem).  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Tiempo de respuesta al usuario.  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
 

 

7.3.5 Característica: Mantenibilidad 
 
 
Tabla 13. Sub-característica: Analizabilidad 
 

Atributos Métrica 

Facilidad para detectar fallos.  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
 
 

Tabla 14. Sub-característica: Cambiabilidad 
 

Atributos Métrica 

Realización de cambios adicionales en la 
aplicación: La herramienta permite realizar 
cambios para su personalización  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Cambios en las versiones en el sistema 
operativo.  

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

Creación de funciones que requieran la compra 
de otro producto: La herramienta necesita de 
otros productos comerciales para ofrecer 
diferentes funciones. 

b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

 

 
Tabla 15. Sub-característica: Facilidad de Prueba 
 

Atributos Métrica 

Validación de aplicaciones internas nuevas 
(realizadas al interior) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
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7.3.6 Característica: Portabilidad 
 
Tabla 16. Sub-característica: Adaptabilidad 
 

Atributos Métrica 

Sistema operativo que soporta entornos virtuales  b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
 
 

Tabla 17. Sub-característica: Coexistencia 
 

Atributos Métrica 

Soluciones que ya están adaptadas para 
gestores metodológicos b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 

 
 
Una vez se definieron los atributos para cada una de las sub-características, se 
dio paso a la evaluación de los gestores de proyectos con cada uno de los 
atributos, dándoles una condición de que sea irrelevante con un valor de 1, 
deseable con un valor de 2, medio necesario con un valor de 3, necesario con un 
valor de 4 o indispensable para el gestor de la metodología UP4VED con un valor 
de 5. 
 
 
Dados los parámetros de importancia de los atributos, se pasan a evaluar los 
gestores de proyectos, teniendo en cuenta   la métrica escogida para cada uno de 
ellos; las métricas se definieron de 2 maneras: 
 
� a.  0:No, 10:Si 
 
� b.  0:No, 5:Medio, 10:Full 
 
 
En la primera (a.) si el gestor de proyecto cumple con el atributo a evaluar, se le 
dio un valor de 10, sino, se le dio un valor de 0. En la segunda (b.) si el gestor de 
proyecto cumple con el atributo a evaluar, se le dio un valor de 10, si cumple 
parcialmente con el atributo se le dio un valor de 5, sino, se le dio un valor de 0. 
 
 
Luego de haber determinado si el gestor de proyectos cumplió completamente, 
parcialmente o no cumplió con el atributo, se multiplica ese valor por el valor de 
importancia que se le dio al atributo en la metodología de UP4VED, de esta 
manera se obtiene el resultado final del atributo. 
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Finalmente, se sumaron todos los resultados de los atributos de cada uno de los 
gestores de proyectos y de esta manera se obtuvo un total de 2620, el cual, sirvió 
de referencia, para determinar que ninguno de los gestores de proyectos 
evaluados en la matriz de comparación cumplía con los atributos necesarios para 
soportar la gestión de la metodología UP4VED; ya que sus resultados no fueron 
los deseados al no alcanzar este resultado. (Ver Anexo A). 
 
 
7.4 ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS DE PRODUCTOS DE TRABAJO DE 
LA METODOLOGÍA UP4VED Y DE UP4VED EN EL EPFC 
En este apartado se presentarán los productos de trabajo definidos por la 
metodología UP4VED, así como una síntesis de aquellas plantillas que fueron 
definidas y actualizadas para soportar la construcción de estos productos de 
trabajo, propuestos en la metodología para el desarrollo de entornos virtuales. 
Estas plantillas servirán de guía a los roles que participan en el proceso de 
desarrollo, así como insumos importantes para el gestor metodológico.  
 
 
A continuación se hará un breve resumen de todos los productos de trabajo 
propuestos en la metodología UP4VED y lo que debe considerarse para la 
actualización y/o definición de cada una de las plantillas50: 
 
 
� Vocabulario común. En este producto de trabajo se  almacenan los términos 
relacionados con el dominio de aplicación de los EVs, de manera que el equipo de 
desarrollo pueda acceder a ellos y entenderlos. 
 
� Clasificador del EV. Con el fin de establecer la complejidad de desarrollo de 
un EV, se debe detectar desde el inicio el tipo de EVs que se va a tratar, de esta 
manera el experto en EVs a través de un lista de chequeo obtiene características 
generales del EV y de algunos elementos que deben considerarse para su 
implementación. Este producto de trabajo, también sirve de aporte a la 
planificación, programación y dimensionamiento de los recursos y esfuerzos 
requeridos para conseguir los resultados esperados del EV. 

 
� Requisitos funcionales y no funcionales. Este producto de trabajo es 
desarrollado por el analista y tiene como objetivo, definir los atributos de calidad, 
condiciones y limitaciones que posee el alcance del EV. También, se debe realizar 
una definición clara de los aspectos funcionales del EV, así como de los requisitos 
funcionales y no funcionales que delimitan el espacio de solución. 
                                                 
50 CARDONA QUIROZ, Jesús David. Método de Desarrollo basado en el Proceso Unificado y en 
Buenas Prácticas para la Construcción de Entornos Virtuales. Capitulo 6. UP4VED en detalle. 
Tesis Doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid. 2010. 
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� Descripción general del EV. Artefacto desarrollado por el experto en EV, en 
el cual se entrega una visión o descripción general y clara de lo que desean los 
interesados, con respecto a las necesidades y características clave que deben 
estar presentes en el EV. 

 
� Árbol escena 3D. El Experto en EV es el encargado de desarrollar este 
artefacto, aquí se clasifican los objetos 3D que forman parte del EV en diferentes 
categorías, permitiendo adaptar las necesidades del usuario como sus 
preferencias de tal forma que se obtenga una aproximación de cómo desea el 
cliente que se desarrollen las tareas de interacción en su aplicación. 

 
� Especificación general de objetos 3D. En este artefactos, se debe recopilar 
información de cada uno de los objetos que conforman la escena 3D, incluyendo 
datos como la descripción, fotografías si se dispone,  o en su defecto bocetos, 
además de las texturas que se asocian a cada uno y si se tiene algún tipo de 
media asociada como sonido, video, animación que posteriormente pueda servir 
de utilidad para el diseño de cada uno de los objetos 3D. 

 
� Matriz traza de requisitos. El analista del proyecto, se encarga de este 
producto de trabajo, cada uno de los casos de uso desarrollados con cada uno de 
los requisitos funcionales, previamente definidos.  El objetivo principal de este 
artefacto, es facilitar la gestión de los requisitos y su seguimiento a lo largo del 
proceso de desarrollo. 

 
� Modelado de la interacción. El responsable de este producto de trabajo es el 
experto en EVs, el cual  busca establecer una asociación entre las tareas que 
podrá desarrollar el usuario dentro del EV y la forma en que debe ser capaz de 
percibir lo que está haciendo, define el principio mediante el cual se diseña la 
interacción en el EV. Su finalidad es mantener la coherencia y continuidad en la 
interacción con el EV y de esta manera evitar que el usuario se sienta confundido, 
garantizándole una adecuada orientación de uso. 

 
� Storyboard. El diseñador de interfaz de usuario es el encargado de hacer que 
en esta sección se amplíen los elementos de captura y comunicación en la 
disciplina de requisitos, logrando una adecuada recolección de los requisitos del 
cliente. 

 
� Modelo de casos de uso. En este producto de trabajo, el analista debe 
realizar una descripción de las funcionalidades del EV, casos de uso; y los 
componentes externos al EV, denominados actores.  

 
� Documento registro revisión y defectos encontrados. Aquí el experto en 
EVs recoge las tareas de revisión de requisitos del EV, exponiendo los problemas 
identificados, así como las sugerencias para su solución. 
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� Modelo 3D del EV. El diseñador gráfico y del entorno considera aspectos 
específicos del dominio de los EVs, relacionándolos con la especificación del 
diseño tanto de los objetos 3D como de la escena del entorno que estos 
componen.  

 
� Objetos 3D existentes. Este producto de trabajo es generado por el 
diseñador gráfico del entorno, en el cual se detallan los objetos 3D que han sido 
desarrollados anteriormente y que pueden ser reutilizados en el contexto de 
proyecto en desarrollo.  

 
� Especificación de recursos multimedia nuevos y existentes. Este artefacto 
es un producto de trabajo realizado por el diseñador gráfico y del entorno, en el 
cual se detallan los recursos multimedia que se utilicen procedentes de otros 
proyectos; por lo tanto se debe especificar si es necesario realizar algún tipo de 
modificación o adaptación a las necesidades del proyecto en curso.  Así mismo, 
este artefacto busca especificar con el suficiente detalle, los recursos multimedia 
que deben ser creados para incorporarlos al EV, tales como animaciones, 
texturas, audio, textos y demás medias requeridas. 

 
� Matriz comparación plataformas de desarrollo para el EV. Producto de 
trabajo realizado por el desarrollador con ayuda del desarrollador 3D, para facilitar 
la toma de decisiones sobre la mejor alternativa respecto a la plataforma de 
desarrollo para el EV, considerando, restricciones básicas como desempeño, 
facilidad de uso y flexibilidad.  

 
� Arquitectura del EV. Producto de trabajo desarrollado por el arquitecto, en 
donde se muestra de forma general la arquitectura definida para el EV, así como 
las suposiciones, fundamentos, explicaciones e implicaciones de las decisiones 
tomadas para su definición.  

 
� Modelo de diseño del EV. El modelo de diseño del EV, es un producto de 
trabajo a cargo del desarrollador que tiene como objetivo describir la realización de 
las funcionalidades requeridas en términos de componentes para el EV, así como 
entregar una abstracción de la implementación de las distintas clases que 
especifican en detalle cada uno de los casos de uso que se hayan identificado. 
Este producto de trabajo está conformado por clases de diseño, subsistemas, 
paquetes, colaboraciones y las relaciones entre estos, de tal forma que quede 
especificado desde el punto de vista de diseño el EV.  

 
� Prototipo interfaz de usuario. Producto de trabajo desarrollado por el 
diseñador de interfaz de usuario, que tiene como objetivo especificar y precisar 
aspectos relacionados con la interfaz gráfica del EV, así como validar su diseño. El 
desarrollo del prototipo debe incluir las suficientes funciones como para poder 
realizar una prueba de usabilidad significativa y que arroje resultados interesantes 
para ajustar o modificar. 
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� Mapa de navegación. El mapa de navegación es desarrollado por el 
diseñador de interfaz de usuario, el cual, busca definir  las rutas de navegación 
dentro del EV tanto en la escena y objetos 3D que lo conforman, así como en la 
interfaz 2D si el contexto de aplicación del EV lo requiere. 

 
� Componentes del EV. Producto de trabajo desarrollado de forma colaborativa 
por el desarrollador, desarrollador 3D y el diseñador gráfico y del entorno. Este es 
un artefacto compuesto por varios elementos requeridos para la integración y 
publicación del EV: código 2D y 3D, objetos 3D y multimedia asociada.  

 
� Registro de pruebas. Producto de trabajo realizado por el desarrollador y el 
desarrollador 3D. Aquí se debe consolidar la salida bruta capturada durante la 
ejecución única de una o más pruebas. Debe ser un registro detallado, que debe 
servir como medio de verificación de la ejecución de las pruebas, además de 
servir como fuente al experto en EVs para la tarea de revisión que realiza durante 
todo el proceso de desarrollo. 

 
� EV implementado. Artefacto a cargo del desarrollador y el desarrollador 3D, a 
través del cual se materializa el trabajo realizado por el equipo de desarrollo para 
la construcción y publicación del EV. Aquí se deben integrar los componentes del 
EV y su asociación usando la plataforma seleccionada para el desarrollo, desde 
donde se realiza la publicación y la generación de una versión operativa y 
funcional del EV.  

 
� Documento registro revisión y defectos encontrados en implementación. 
Producto de trabajo desarrollado por el experto en EVs, en donde se recogen los 
resultados de la tarea de revisión de la implementación del EV. Las 
consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar este 
artefacto, es la identificación clara del proyecto y los productos de trabajo objeto 
de revisión, así como los que participaron en el proceso.  

 
� Modelo de implementación del EV y sus subsistemas. El arquitecto, es la 
persona encargada de desarrollar este artefacto, aquí se realiza la representación 
de la composición física de la implementación del EV en términos de subsistemas, 
así como las asociaciones requeridas respecto a componentes del EV. El modelo 
de implementación define las principales unidades de integración y sus relaciones 
con el modelo de diseño. Es importante que este artefacto muestre con claridad 
las conexiones de cada componente 3D con sus respectivos subsistemas, 
adicionalmente, este artefacto debe identificar los componentes 2D y las 
asociaciones con los subsistemas de interfaz que se conectaran al entorno 3D, en 
el caso de que el contexto de aplicación lo requiera. 

 
� Casos de prueba para el EV. Producto de trabajo realizado por el verificador, 
en el cual se plasma la especificación de un conjunto de entradas de prueba, 
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condiciones requeridas para ejecución y los resultados que se esperan obtener, 
alienados con el objetivo de evaluar un aspecto específico de un flujo principal o 
alternativo de los casos de uso.  Este artefacto debe contener la siguiente 
información: identificador del caso de prueba, caso de uso y escenario, valores de 
entrada y resultados esperados. Una vez ejecutado, debería agregar la 
información asociada al resultado de la ejecución de la prueba.  

 
� Pruebas de usabilidad para el EV. Artefacto desarrollado por el experto en 
EVs, en donde se contiene la estructura de la prueba o pruebas seleccionadas 
para verificar la usabilidad del EV desde los diferentes frentes que requiera el 
contexto de aplicación. El instrumento definido o la prueba que se prepare, debe 
permitir recoger valoraciones alrededor de la navegación, interacción, 
comportamiento esperado de los objetos 3D, facilidad de uso, facilidad de 
aprendizaje, entre otras variables requeridas de acuerdo a los intereses y 
derroteros planteados para el EV. Uno de los aspectos a considerar, es el 
relacionado con la medición de la experiencia de usuario. Esta verificación debe 
permitir realizar los ajustes que sean necesarios para que este parámetro 
importante en un EV sea el más adecuado. Adicionalmente, se debe verificar si se 
generan los isomorfismos requeridos dentro de la aplicación para la cual fue 
desarrollado. Se debe medir la efectividad, la eficiencia y la satisfacción del EV.  

 
� Documento de pruebas objetos 3D y multimedia del EV. Este artefacto, es 
un producto de trabajo generado por el experto en EVs en colaboración con el 
desarrollador 3D, que debe reunir los resultados de las pruebas realizadas sobre 
los diferentes objetos 3D implementados, así como a los componentes multimedia 
desarrollados y que serán parte del EV. El artefacto debe dejar claro cuál fue la 
herramienta usada para la verificación de los objetos 3D y de la multimedia, así 
como el resultado final de comprobar que se está cumpliendo con los parámetros 
definidos en el modelo 3D del EV, durante la disciplina de análisis y diseño, 
especialmente, los formatos, peso, número de polígonos y ubicación espacial para 
el caso de los objetos 3D. 

 
� Documento registro revisión y defectos encontrados en el proceso de 
pruebas. Producto de trabajo desarrollado por el experto en EVs, que tiene por 
objetivo recoger los resultados de la tarea de revisión de proceso de pruebas. 
Básicamente es un registro de la valoración del trabajo realizado por los 
responsables de la ejecución de las distintas pruebas al EV.  Algunas 
consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar este 
artefacto, es la identificación clara del proyecto y los productos de trabajo objeto 
de revisión, así como los que participaron en el proceso.  

 
� Plan de desarrollo para el EV. Artefacto desarrollado por el experto en EVs, 
a través del cual se sintetiza la información requerida para gestionar el proceso de 
desarrollo del EV, así como las fases e hitos definidos para el proyecto. En 
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síntesis, es un artefacto que provee información sobre la forma como el proyecto 
será gestionado.  

 
� Lista de riesgos. Es un producto de trabajo desarrollado por el experto en 
EVs, que reúne los riesgos que pueden afectar el adecuado y normal desarrollo 
del EV. Básicamente se debe realizar un listado de eventos que podrían generar 
resultados no deseados dentro del proceso de desarrollo del EV. Esta lista, 
permite organizar el proyecto y servir de base para organizar las iteraciones.  

 
� Plan de iteración. Producto de trabajo a cargo del experto en EVs, en el cual 
se define un plan detallado a través del cual se describen los objetivos, esfuerzo 
asociado y criterios de evaluación de una iteración, así como el alcance y las 
responsabilidades para una iteración.  Es importante considerar en el desarrollo de 
este artefacto, identificar el esfuerzo requerido para sacar adelante cada iteración, 
es decir los recursos tanto humanos, como físicos que se requieren, de acuerdo a 
los objetivos definidos para la iteración. 
 
 
Teniendo claro qué es un producto de trabajo, cuáles son los que propone la 
metodología UP4VED y qué factores o elementos involucra cada uno de ellos, se 
hizo una actualización de las plantillas que servirán de guía a la hora de realizar 
los artefactos para un proyecto que se encuentre en marcha (Ver Anexo B). Por lo 
tanto, en la Tabla 18, se presentan las plantillas de productos de trabajo que 
fueron actualizadas, generadas desde cero y las que se dejaron como se 
encontraban propuestas anteriormente en la metodología.  
 
Tabla 18. Listado de plantillas de productos de trabajo  
 

PRODUCTO DE 
TRABAJO 

PLANTILLAS 
GENERADAS 

PLANTILLA 
ACTUALIZADA 

PLANTILLA SIN 
ACTUALIZACIÓN 

Vocabulario común  X  
Clasificador del EV  X  
Requisitos funcionales 
y no funcionales 

X   

Descripción general 
del EV 

X   

Árbol escena 3D  X  
Especificación general 
de objetos 3D 

X   

Matriz traza de 
requisitos 

 X  

Modelado de la 
interacción 

X   

Storyboard  X  
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Modelo de casos de 
uso 

 X  

Documento registro 
revisión y defectos 
encontrados 

 
X 

  

Modelo 3D del EV  X  
Objetos 3D existentes  X  
Especificación de 
recursos multimedia 
nuevos y existentes 

  
X 

 

Matriz comparación 
plataformas de 
desarrollo para el EV 

 
X 

  

Arquitectura del EV X   
Modelo de diseño del 
EV 

 X  

Prototipo interfaz de 
usuario 

X   

Mapa de navegación  X  
Componentes del EV X   
Registro de pruebas X   
EV implementado X   
Documento registro 
revisión y defectos 
encontrados en 
implementación 

 
X 

  

Modelo de 
implementación del 
EV y sus subsistemas 

 
X 

  

Casos de prueba para 
el EV 

 X  

Pruebas de usabilidad 
para el EV 

X   

Documento de 
pruebas objetos 3D y 
multimedia del EV 

X   

Documento registro 
revisión y defectos 
encontrados en el 
proceso de pruebas 

X   

Plan de desarrollo 
para el EV 

  X 

Lista de riesgos  X  
Plan de iteración   X 
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Con la actualización de las plantillas de los productos de trabajo, se dio paso a la 
actualización de  la guía metodológica de UP4VED. Esta actualización  se realizó 
en el editor EPFC (Eclipse Process Framework Composer) de la Fundación 
Eclipse, con el objetivo de modificar y ajustar a la nueva versión de UP4VED 
realizada en la tesis doctoral de Jesús David Cardona Quiroz, titulada “Método de 
Desarrollo basado en el Proceso Unificado y en Buenas Prácticas para la 
Construcción de Entornos Virtuales”. 
 
 
En el EPFC se actualizó la información de UP4VED en categorías para ir 
configurando el contenido de la metodología (disciplinas, roles, tareas, productos 
de trabajo, guías) configurando también el proceso de desarrollo (ciclo vital). Por 
tanto, la guía metodológica contiene además de los elementos base del contenido 
del método y el flujo de proceso definido para el desarrollo de EVs, las plantillas 
actualizadas y ejemplos que pueden servir de base para la utilización de los 
distintos productos de trabajo propuestos. Adicionalmente, se han incluido algunos 
conceptos clave que orientan el objetivo y aplicación de UP4VED como 
metodología propuesta para el desarrollo de entornos virtuales aplicados a 
distintos contextos. 
 
 
Finalmente, la guía metodológica de UP4VED queda publicada para la navegación 
interactiva y para revisión y consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.uaovirtual.edu.co/giti/up4ved/; con todos los cambios 
que se realizaron en el EPFC.  
 

 

7.5 DESARROLLO DEL GESTOR METODOLÓGICO DE UP4VED 
Partiendo de la evaluación de plataformas existentes expuesta en el apartado 7.3 
y de la matriz de comparación resultante de dicha evaluación (Ver Anexo A), se 
llegó a la conclusión que ninguna de las plataformas existentes cumplía en 
totalidad con los requisitos mínimos que debería cumplir el gestor metodológico 
requerido para la metodología UP4VED. 
 
 
Por lo tanto, se exploró otra opción que podría acoplarse a las necesidades que la 
metodología requería para la implementación de su gestor, por lo que se buscó 
una plataforma que permitiera hacer cambios en su estructura y su configuración, 
de esta manera sería más fácil realizar las adaptaciones que se llegaran a requerir 
en un momento dado por la metodología UP4VED. 
 
 
Las plataformas E-Learning, permiten la generación de espacios virtuales de 
aprendizaje, orientados a facilitar el proceso enseñanza aprendizaje a distancia, 
dando  como resultado una capacitación flexible y de bajo costo.  
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Estas plataformas contienen una serie de herramientas que permiten brindar 
soluciones a diferentes necesidades, haciendo que se adapten a los 
requerimientos propios de los potenciales usuarios del sistema.  
 
 
Entre las ventajas que tienen las plataformas E-Learning es que brindan 
independencia respecto a la ubicación física, ya que ellas se encuentran 
hospedadas en un servidor y alojadas en un hosting, lo cual hace que su acceso 
no sea un factor limitante al momento de querer implementarlas. Otro factor 
importante es que en ellas se puede gestionar y administrar usuarios y roles, 
documentos, cursos, calendario, mensajes, foros, chat, entre otras funcionalidades 
que sirven para la necesidad que presenta la implementación del gestor 
metodológico de UP4VED.  
 
 
Por lo anterior, se decidió buscar una plataforma E-Learning que sirviera de base 
para desarrollar el gestor metodológico de UP4VED y que permitiera adaptaciones 
y mejoras en su estructura y funcionamiento con el paso del tiempo. 
 
 
Una vez tomada esta decisión, se buscó una plataforma E-Learning Open Source, 
que tuviera una trayectoria de implementación y una comunidad que la respaldara 
para desarrollos y actualizaciones futuras. Tras una revisión, se llegó a la 
conclusión de que Moodle era la plataforma adecuada para este caso, al ser 
software libre, con licencia pública GNU51, lo que implica que los usuarios de dicho 
software tienen la libertad de copiar, usar y modificar Moodle siempre que acepten 
proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y 
los derechos de autor y aplicar esta licencia a cualquier trabajo derivado de él52.  
 
 
Por otro lado, el usuario de Moodle puede modificarlo libremente ya que cuenta 
con el código fuente y con la licencia de GPL53 que lo respalda. Finalmente, 
Moodle es una aplicación de software libre, mantiene en continua actualización y 
desarrollo ya que cuenta con una comunidad de miles de desarrolladores  en todo 
el mundo. 
 
                                                 
51 GNU: El proyecto GNU se inició en 1984 para desarrollar un sistema operativo completo tipo 
Unix de software libre: el sistema operativo GNU. 
  
52 ROA, Jorge, et al. Mejora de la Plataforma de E-Learning Moodle Utilizando Redes Neuronales. 
[En línea]. [Consultado: 19/04/10]. Disponible en Internet: 
http://cs.uns.edu.ar/jeitics2005/Trabajos/pdf/33.pdf 
 
53 GPL: General Public Licence,  licencia creada por la Free Software Foundation y está orientada 
principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 
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En la tabla 19, se hace un mapeo de los requisitos funcionales definidos para el 
gestor metodológico de UP4VED, con las funcionalidades que brinda la plataforma 
Moodle.  
 
 
Tabla 19. Mapeo de requisitos funcionales del gestor de UP4VED con Moodle 
 

REQUISITO FUNCIONAL POSIBILIDAD DE 
ADAPTACION A MOODLE 

 
SI NO 

El administrador de la 
aplicación podrá crear, 
modificar o eliminar un 
registro en el directorio de 
personal que se encuentra 
en el sistema. 
 

 
 

X 
 
 

 

El administrador de la 
aplicación podrá personalizar 
la interfaz del sistema 
(Colores, banner). 

 
X 

 

El administrador de la 
aplicación puede configurarla 
y administrarla. 

 
X 

 

El administrador de la 
aplicación asigna a las 
personas que participaran en 
un proyecto, tomándolas del 
directorio de personal de la 
aplicación y les dará los 
permisos a los cuales 
tendrán acceso cada una de 
ellas. 

 
 
 
 

X 

 

El administrador del la 
aplicación es el encargado 
de crear un proyecto nuevo. 
 

 
X 

 

El administrador de la 
aplicación será el encargado 
de dar cierre al proyecto una 
vez llegue al final del ciclo 
vital. 
 

 
X 
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El administrador de la 
aplicación puede eliminar un 
proyecto. 
 

 
X 

 

El administrador de la 
aplicación será el encargado 
de eliminar opciones de 
modificación por parte de los 
usuarios una vez se haya 
cerrado el proyecto. 
 

 
 
 

X 

 

El administrador del proyecto 
puede subir, descargar o 
eliminar documentos del 
proyecto. 

 
X 

 

El administrador del proyecto 
puede comentar un producto 
de trabajo y dar la opción de 
subirlo nuevamente de ser 
necesario. 

 
 

X 

 

Los roles del proyecto 
podrán subir documentos al  
sistema cuando estén 
asignados a una tarea o 
cuando requieran ser 
modificados, es decir cuando 
el administrador del proyecto 
lo decida. 

 
 
 

X 

 

Los roles podrán enviar 
mensajes a todos los 
usuarios que se encuentren 
en el directorio de personal. 

 
X 
 

 

Los roles pueden descargar 
los documentos finales 
subidos por los demás roles 
y aprobados por el 
administrador del proyecto. 

 
 

X 

 

El sistema tendrá un 
calendario en la página 
principal del perfil de usuario, 
donde le mostrara la fecha 
más próxima de entrega de 
un documento. 

 
 

X 

 

El sistema debe presentar a   
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cada usuario una página 
principal del perfil cuando 
ingresa al sistema 
mostrando: opción de revisar 
proyectos en los que está 
participando, calendario, 
mensajes, plantillas de 
productos de trabajo y 
directorio de personal. 

 
X 

El sistema deberá permitir el 
inicio de sesión a usuarios 
que se encuentren en el 
directorio de personal (roles, 
administrador de la 
aplicación, administrador del 
proyecto). 

 
 

X 

 

El sistema deberá permitir 
hacer comentarios en la 
opción de notas ubicada en 
el perfil de cada uno los 
roles, a el administrador de 
la aplicación. 

 
 

X 

 

El sistema debe permitir 
mostrar el directorio de 
personal capacitado para 
entornos virtuales a todos los 
usuarios de la aplicación.  

 
 

X 

 

El sistema deberá permitir 
subir los documentos solo a 
la persona que se le asigne. 

 
X 

 

El sistema debe permitir a 
todos los miembros del 
directorio de personal, 
cambiar la contraseña 
asignada por administrador 
de la aplicación cuando 
ingresen por primera vez al 
sistema. 

 
 
 

X 

 

El sistema deberá permitir al 
administrador del proyecto y 
al administrador de la 
aplicación monitorear a los 
miembros de un proyecto. 

 
 

X 

 

El sistema deberá permitir   
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acceder al contenido de un 
proyecto solo a los usuarios 
registrados en el mismo. 

X 

En la página principal de 
cada proyecto, habrá un 
hipervínculo a la 
metodología planteada para 
entornos virtuales.  

  

 

 
Una vez realizado el cuadro comparativo de los requisitos funcionales con las 
posibilidades de adaptación que brinda la plataforma Moodle de los mismos, 
también se evaluaron los requisitos no funcionales que se mencionaron en el 
apartado 7.2, llegando a la conclusión que tanto los requisitos funcionales como 
los no funcionales, se ajustan a todos los requerimientos y necesidades que se 
necesitan para implementar el gestor metodológico  de UP4VED. 
 

 
Por lo anterior, se procedió a desarrollar el gestor metodológico de UP4VED 
usando como plataforma base a Moodle, donde se debió hacer un proceso de 
configuración y adaptación de la plataforma, involucrando elementos como 
interpretación del lenguaje que utiliza Moodle, opciones de administración, 
permisos de usuarios, instalación de módulos adicionales, entre otras 
funcionalidades. 
 
 
7.5.1 Configuración y adaptación de la plataforma Moodle para el gestor 
metodológico de UP4VED. Como se mencionó en el apartado anterior, para 
configurar la plataforma Moodle se tuvieron varios aspectos en cuenta, entre ellos 
están la instalación de Moodle, la interpretación del lenguaje que utiliza, las 
opciones de administración, permisos de usuarios, instalación de módulos 
adicionales, entre otros aspectos. 
 
A continuación se mencionan cada uno de los aspectos considerados, explicando 
claramente que implicaciones de modificación o adaptación se tuvo en cuenta 
para su correcta configuración. 
 
 
7.5.1.1 Instalación de Moodle. Lo primero que se debe tener en cuenta para la 
instalación de Moodle son los requisitos de software y hardware requeridos por la 
plataforma, por lo que primero se hará un pequeño resumen de lo que se requiere 
para su correcta instalación. 
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Para que Moodle sea instalado correctamente se necesita de un servidor web que 
soporte PHP, en esta plataforma se utilizó Apache. También se debe tener una 
base de datos MySQL o PostgreSQL ya que son las que están completamente 
soportadas y recomendadas para el uso de Moodle.  

 
 
Para el caso especifico de este proyecto su usó MySQL, y se aprovechó el recurso 
computacional de un servidor dispuesto para soportar diferentes servicios web en 
la Facultad de Ingeniería de la UAO.  

 
Al contar con los permisos necesarios para el ingreso remoto al servidor, se 
procedió a la instalación, siguiendo las recomendaciones dadas por el sitio oficial 
de la plataforma, después de unos cuantos pasos, y de descargar algunos 
módulos necesarios, la plataforma queda disponible para iniciar el proceso de 
configuración y adaptación.  

 
 

La figura 2, muestra un diagrama con la arquitectura de la plataforma una vez se 
ha realizado el proceso de instalación en el servidor. 

 
Figura 2. Arquitectura de la plataforma 

 
 

 
 
 
 

Información detallada sobre el proceso de instalación de la plataforma Moodle, se 
encuentra en la siguiente dirección electrónica:   

 
http://docs.moodle.org/en/Administrator_documentation 
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7.5.1.2 Personalización y adaptación de la interfaz de la plataforma. Moodle 
tiene una gran cantidad de temas que permite una variedad de efectos a través del 
uso de XHTML y CSS. Los temas pueden ser configurados a nivel de sitio, curso 
y/o usuario. Los temas se pueden basar en el tema estándar, que es muy simple 
pero funcional.  
 
 
Para personalizar la presentación de la plataforma fue necesario descargar el 
módulo ability-to-learn para incluirlo dentro de la carpeta theme que se encuentra 
en la carpeta de instalación del Moodle, el proceso de descarga se explicará más 
adelante.  

 
 
Además se personalizó su interfaz con 3 archivos: banner.jpg, navbar.png, 
top.png; estos se reemplazaron en la carpeta ability-to-learn la cual contiene los 
elementos de visualización de la interfaz de usuario. 

 
 

Figura 3. Banner de la aplicación 
 
 

 
 
 

 

 

 
7.5.1.3 Configuración de bloques adicionales. Con el fin de cumplir con la 
configuración adecuada de la plataforma, adaptándola a los requisitos necesarios 
por el gestor metodológico, fue indispensable incluir un bloque que ayudo a 
cumplir con las necesidades en la interfaz de usuario.  
 
 
El bloque que se creó en la interfaz de usuario para que los usuarios tuvieran 
acceso a las plantillas de los productos de trabajo, fue un bloque HTML, el cual se 
crea como administrador de la aplicación seleccionando la opción   HTML, ubicada 
en la opción bloques de la página principal. Una vez creado el bloque se editó la 
información del mismo, dándole el nombre de plantillas de Ayuda y poniendo en el 
cuadro de texto cada una de las plantillas con un link que direccione a su 
descarga. La figura 4. Muestra el proceso de configuración del bloque plantillas de 
ayuda. 
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Figura 4. Configurar bloque HTML 
 

 
 
 
7.5.1.4 Modificación de la página de inicio de sesión de la plataforma. Con 
el fin de cumplir con uno de los requisitos funcionales, que involucra el inicio de 
sesión de los usuarios, se realizó la configuración pertinente para cumplirlo en 
totalidad. 

 
 

Este requisito funcional, establece que el sistema debe permitir el inicio de sesión 
de los usuarios que pertenecen al directorio de personal, lo que llevó a modificar 
una de las opciones que ya vienen predeterminadas por Moodle y de esta manera 
cambiar la presentación de la página de inicio de sesión de la plataforma. 

   
 

Lo primero que se hizo fue dirigirse al bloque de administración del sitio y se 
escogió la opción de seguridad, dentro de la cual se seleccionó la opción políticas 
del sitio; allí aparece un listado con opciones de configuración de la plataforma, 
para el caso de este requisito funcional se modificó la opción de forzar a los 
usuarios a autenticarse, de esta manera, la página principal del sitio ya no 
mostrará un listado de cursos que pueden ser leídos por cualquier persona sin 
necesidad de autenticarse, sino que exigirá a los usuarios a introducir el nombre 
de usuario y la contraseña que les fue asignada al momento de su creación. La 
figura 5 muestra ubicación y el procedimiento para realizar esta configuración. 
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Figura 5. Forzar a los usuarios a autenticarse  
 

 
 
 

La figura 6, muestra la interfaz que será presentada al usuario al momento de 
ingresar al gestor metodológico, habiendo realizado la configuración anterior con 
éxito. 

 
 

Figura 6. Interfaz de inicio de sesión de la plataforma 
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7.5.1.5 Configuración de usuarios y roles. El gestor metodológico debe 
permitir gestionar los usuarios que pertenezcan al directorio de personal de la 
aplicación, así como los roles definidos por la metodología UP4VED, por lo cual, 
fue necesario realizar una serie de configuraciones, teniendo en cuenta la 
adaptación de los permisos de usuario para cada uno de los roles. 

 
 

Por lo anterior, la configuración de los usuarios se hizo al momento de su 
creación, por lo tanto, es necesario explicar este proceso, ya que se debe realizar 
cada vez que se desee agregar un usuario nuevo a la plataforma. 

 
 

Para crear un usuario se ingresó al bloque de administración del sitio, en el que se 
seleccionó las opciones  usuarios / cuentas / Agregar usuario, allí la plataforma 
muestra un formulario el cual tiene unos campos obligatorios que se deben 
diligenciar para que permita la creación de un nuevo usuario.  

 
 

Con el fin de cumplir con el requisito funcional, que establece que el sistema debe 
permitir a todos los miembros del directorio de personal, cambiar la contraseña 
asignada por administrador de la aplicación cuando ingresen por primera vez al 
sistema; se debe seleccionar la opción forzar cambio de contraseña, la cual se 
encuentra dentro del formulario a diligenciar para la creación de un usuario. 

 
 

La figura 7, muestra el formulario de creación de un usuario, con los campos 
obligatorios que se deben de diligenciar, incluyendo el campo para forzar el 
cambio de contraseña al ingresar por primera vez a la plataforma. 
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Figura 7. Formulario para agregar un usuario al directorio de personal. 
 

 
 
 

 
Una vez creados los usuarios en la plataforma se pueden visualizar seleccionando 
en el bloque de directorio de personal, ubicado en la parte  superior izquierda de la 
página principal del usuario. La figura 8, muestra la interfaz del directorio de 
personal de la aplicación. 
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Figura 8. Directorio de personal. 
 

 

 
 
 

Por otro lado, fue necesario configurar los roles que están propuestos por la 
metodología UP4VED, los cuales son de vital importancia para el desarrollo de los 
proyectos que involucren entornos virtuales. Estos roles son: Analista, Arquitecto, 
Desarrollador, Desarrollador 3D, Diseñador de interfaz de usuario, Diseñador 
gráfico y del entorno, Experto en EVs y Verificador. 

 
 
Para la creación y configuración de los roles fue necesario ingresar a la opción de 
administración del sitio/ usuarios/ permisos/ definir roles, allí se crearon 3 tipos de 
roles: Administrador de la aplicación, Administrador del proyecto y los roles de la 
metodología UP4VED. Para cada uno de ellos se deben tener consideraciones 
diferentes, establecidas en los requisitos funcionales definidos para el gestor 
metodológico. 

 
 
En la tabla 20, se hizo la equivalencia de los roles definidos para el gestor de 
UP4VED y los que la plataforma Moodle tiene definidos por defecto, los cuales 
determinan los permisos de administración y acceso que tiene cada uno de los 
roles. 
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Tabla 20. Equivalencia de roles del gestor de UP4VED con los roles definidos 
por Moodle.  

 
 

ROLES GESTOR UP4VED ROLES DEFINIDOS 
EN MOODLE 

Administrador de la aplicación Administrador 
Administrador del proyecto Profesor 
Analista Estudiante 
Arquitecto Estudiante 

Desarrollador Estudiante 

Desarrollador 3d Estudiante 

Diseñador de interfaz de usuario Estudiante 

Diseñador gráfico y del entorno Estudiante 

Experto en EVs Estudiante 

Verificador Estudiante 

  
 

Para crear cada uno de estos roles se ingresó en el bloque administración del sitio 
/ Usuarios / Permisos / Definir roles, allí se eliminaron los roles de estudiante y 
profesor que estaban predefinidos por Moodle y se crearon los roles definidos por 
la metodología UP4VED. 

 
 

Para crear los nuevos roles, se seleccionó la opción agregar nuevo rol, ubicada en 
la parte inferior de la pantalla y se diligenció el formulario para la creación del 
mismo, que incluye información general del rol y los permisos a los que tendrá 
acceso.  
 
 
La figura 9, muestra el formulario que se debe diligenciar para la creación y 
configuración de un rol. 
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Figura 9. Formulario para Añadir un Rol. 
 

 
 
 
 

Finalmente, una vez creados los roles del proyecto se pueden visualizar desde la 
opción definir roles. La Figura 10, muestra la interfaz de visualización de los roles 
creados en el gestor metodológico. 
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Figura 10. Roles definidos en el gestor metodológico. 
 

 
 
 

7.5.1.6 Configuración del ciclo vital de UP4VED. La metodología UP4VED, 
define un ciclo vital, el cual es la base para el desarrollo de proyectos que 
involucren entornos virtuales, ya que es aquí donde define las fases, las 
actividades y los productos de trabajo que se generan en cada una de ellas. 

 
 

Para la creación del ciclo vital, fue indispensable la generación de categorías, 
subcategorías y cursos, los cuales hacen parte del lenguaje predeterminado por 
Moodle, por lo tanto en la Tabla 21, se hizo un equivalente del lenguaje de Moodle 
con el lenguaje que utiliza el gestor de UP4VED para que se entienda más 
claramente a lo que se hace referencia más adelante. 
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Tabla 21. Equivalencia del lenguaje Moodle con el Gestor de UP4VED. 
 

LENGUAJE MOODLE LENGUAJE GESTOR 
UP4VED 

Categoría Categoría 
Subcategorías Subcategorías 
Curso Proyecto ó Actividad 
Usuario Usuario 
Rol Rol 

 
 

Las categorías y subcategorías sirven para agrupar y organizar un conjunto de 
cursos en Moodle; para la creación del ciclo vital, fue necesaria una categoría que 
involucrara todas las fases del ciclo vital, las cuales son subcategorías y dentro de 
ellas se crearon cursos que en el lenguaje de la metodología UP4VED, son las 
actividades que involucran las diferentes fases.  

 
 

En la Tabla 22, se muestran todas las categorías, subcategorías y cursos que 
fueron creados para la configuración del ciclo vital.   

 
 
Tabla 22 Estructura del ciclo vital del gestor metodológico de UP4VED.  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CURSO 
 
 
 
 
 
 
CICLO VITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FASE 
DE 

INICIO 

Inicio del Proyecto 
Definir Planes para el 
Desarrollo del EV 
Análisis del Contexto 
de Aplicación para el 
EV 
Entender las 
Necesidades de los 
Interesados del EV 
Definir el EV 
Gestionar el Alcance 
del EV 
Definir una 
Arquitectura 
Candidata para el EV 

 
 
 

Definir Planes para el 
Desarrollo del EV 
Gestionar Proceso de 
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FASE 
DE 

ELABORACIÓN 

Desarrollo EV  
Entender las 
Necesidades de los 
Interesados del EV 
Gestionar el Alcance 
del EV 
Refinar la Definición 
del EV 
Gestionar Cambios 
en los Requisitos del 
EV 
Definir una 
Arquitectura 
Candidata para el EV 
Analizar y Diseñar 
Comportamiento e 
Iteración del EV 
Diseñar y Especificar 
Interfaz Gráfica del 
EV 
Especificar Objetos 
3D y Multimedia 
Asociada al EV 
Diseñar la Base de 
Datos del EV 
Definir 
Implementación para 
el EV 
Implementar 
Componentes del EV 

 
 
 
 
 

FASE 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

Gestionar Proceso de 
Desarrollo del EV 
Implementar 
Componentes del EV 
Integrar Subsistemas 
del EV 
Revisar 
Implementación del 
EV 
Definir Pruebas para 
el EV 
Ejecutar Pruebas al 
EV 

 Gestionar Proceso de 
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Teniendo claro el concepto de categoría, subcategoría y curso en la plataforma 
Moodle, se explica a continuación cómo fueron creados cada uno de estos 
elementos. 

 
 

Las categorías se crean ubicándose en el bloque de administración del sitio / 
Cursos/ Agregar/editar cursos / Agregar nueva categoría, allí se dejó la categoría 
padre como Top y se le dio el nombre de Ciclo Vital, cuando se termina de 
diligenciar el formulario se guardaron los cambios como lo muestra la figura 11. 

 
 

Figura 11. Agregar nueva categoría 
 

 
 

 
Después de creada la categoría Ciclo Vital, se crearon las subcategorías, que para 
la UP4VED son las fases del proyecto. Para crear las subcategorías se debió estar 

 
 

FASE 
DE 

TRANSICIÓN 

Desarrollo del EV 
Revisar 
Implementación del 
EV 
Ejecutar Pruebas al 
EV 
Revisar Pruebas al 
EV 



76 

 

dentro de la categoría Ciclo Vital, allí se selecciona agregar una sub-categoría y se 
diligencia un formulario similar al de las categorías. 

 
 
La figura 12, muestra la categoría y las sub-categorías creadas y configuradas 
para el ciclo vital del gestor metodológico. 

 
 
Figura 12. Categorías y Sub-categorías del ciclo vital del gestor metodológico. 

 

 
 
 

Dentro de cada fase del ciclo vital, UP4VED establece una serie de actividades las 
cuales generan los productos de trabajo de un proyecto, por lo tanto, se crearon 
dentro de las sub-categorías un conjunto de cursos los cuales hacen referencia a 
las actividades a realizar en cada fase. 

 
 
Para la configuración de las actividades de las fases, fue necesario crear tantos 
cursos como actividades haya en la fase. Los cursos se crearon ubicándose en la 
sub-categoría y allí se selecciona la opción crear un nuevo curso, la cual redirige a 
un formulario similar al de la creación de una categoría, pero diligenciando los 
datos del curso. 

 
 
Una vez creados los cursos, se puede observar la sub-categoría con un grupo de 
cursos que en el caso de UP4VED sería la fase con un grupo de actividades, 
como lo muestra la figura 13. 
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Figura 13. Creación de cursos en una sub-categoría 
 

 
 
 

Finalmente, se configuró las actividades de las fases, proporcionando la 
información necesaria para que los usuarios la  puedan entender e interpretar. La 
figura 14 muestra como quedó configurada una actividad dentro de la fase de 
inicio del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

Figura 14. Configuración de actividad dentro del ciclo vital. 
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7.5.1.7 Creación del proyecto base. En el gestor metodológico se debió buscar 
la manera de crear un proyecto, sin que involucrara partir desde cero la creación 
categorías, sub-categorías y actividades cada vez que se diera paso al desarrollo 
de un proyecto nuevo en la plataforma.  

 
 

Por esta razón, se decidió crear un proyecto base que tuviera todas las categorías, 
subcategorías y cursos creados, con los elementos necesarios para realizar una 
duplicación de él, las veces que sea necesario, pero este proceso se explicará 
más adelante. 

 
 

Para la creación del proyecto base, se creó en un curso que está ubicado dentro 
de la categoría proyectos; al cual se configuró como muestra la figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

Figura 15. Configuración proyecto base 
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Una vez creado el curso, se configuró para que esté visible sólo para el 
administrador de la aplicación, ya que es el único que podrá realizar 
modificaciones de ser requeridas, y para los demás roles, incluyendo el 
administrador del proyecto debe permanecer oculto y sin privilegios de cambios.  
 
 
Para lograr está configuración, se debe estar ubicado dentro de la categoría 
proyectos, allí se selecciona la opción Activar edición que se encuentra en la parte 
superior derecha de la pantalla, una vez seleccionada, aparecen las opciones de 
modificación del curso proyecto base y se seleccionó el icono ocultar curso que 
tiene forma de ojo, de manera que quede cerrado, de esta forma queda oculto 
para los demás rolos excepto para el administrador de la aplicación. 

 
 

La figura 16, muestra la configuración que se le dio al curso proyecto base, para 
que este permanezca visible para el administrador de la aplicación y oculto para 
los demás roles. 

 
 
Figura 16. Ocultar Proyecto Base 

 

 
 

 
Una vez creado y oculto el curso, se procedió a su configuración teniendo en 
cuenta varios factores, como lo son: mostrar en un vinculo la actividad en detalle, 
tener espacios para subir los productos de trabajo terminados por los usuarios en 
una actividad, tener acceso a los insumos que se requieren para realizar un 
producto de trabajo, tener acceso a los productos de trabajo revisados y 
aprobados por el administrador del proyecto, tener un vínculo a la metodología 
UP4VED y tener un espacio con los documentos finales del proyecto, los cuales 
los usuarios pueden descargar. 
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La página principal del proyecto base, se estructuró con el ciclo vital de la 
metodología UP4VED, la cual contiene fases, actividades, productos de trabajo e 
insumos, por lo cual, fue necesario crear tareas que sirvieran de espacio para la 
subida de los documentos por parte de los usuarios y directorios los cuales alojen 
los insumos y los productos de trabajo revisados y aprobados por el administrador 
del proyecto. 

 
 
Para crear un producto de trabajo, que en el caso de Moodle es llamado tarea, se 
activó la edición del curso y se debió ubicar en la actividad y una vez hecha la 
descripción con el icono de edición, se selecciona la opción agregar tarea, allí se 
ingresó a la opción subida avanzada de archivos como lo muestra la figura 17. 

 
 

Figura 17. Agregar un Producto de trabajo o tarea. 
 
 

 
 
 

Cuando ya se ingresó a la opción de subida avanzada de archivos, se configuró 
los detalles de la tarea o producto de trabajo, diligenciando un formulario que 
exige la plataforma. En la figura 18, se muestra el formulario que se debe 
diligenciar con la configuración realizada para la creación de una tarea.  
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Figura 18. Configuración de una tarea. 
 

 
 
 

Luego de crear y configurar todas las tareas necesarias en las actividades y fases 
del proyecto base, se crearon dos directorios que contendrán los insumos y 
productos de trabajo subidos por el administrador del proyecto.  
 
 
Para esto, se debió ingresar al bloque de administración del curso y se seleccionó 
la opción archivos, allí se crearon y configuraron dos directorios como lo muestra 
la figura 19, en los cuales el administrador del proyecto subirá los insumos y 
productos de trabajo revisados y definitivos para determinada actividad. 
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Figura 19. Creación y Configuración de directorios. 
 

 
 
 

Una vez realizadas las configuraciones anteriores se procedió a editar el espacio 
de la actividad, en el cual se hizo un breve resumen de lo que la compone y 
creando un vínculo en el nombre de la actividad para re direccionar al curso que le 
corresponde en el ciclo vital. La figura 20, muestra la configuración que se realizó 
en este espacio de edición.  

 
 

Figura 20. Edición de detalles de actividad. 
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Finalmente, en la figura  21,  se muestra la presentación final de la página principal 
del proyecto base, incluyendo una fase, una actividad de dicha fase, los insumos y 
entregables de la actividad y los dos directorios los cuales están compuestos por 
documentos subidos por el administrador del proyecto. 

  
 

Figura 21.  Presentación página principal proyecto base 
 

   
 
  

Finalmente, se creó un vínculo que dirige a la página de la metodología para 
entornos virtuales  UP4VED, la cual fue actualizada en este proyecto y fue la base 
para la configuración de este gestor metodológico. Este vínculo, se encuentra en 
la parte superior de la página principal del proyecto base. En la figura 22 se 
muestra el acceso a este vínculo y la ventana a la que dirige.  
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Figura 22. Vínculo a la metodología UP4VED. 
 
 

 
 

 
7.5.1.8 Generación del archivo de recuperación del proyecto base para 
generación de nuevos proyectos. Como el gestor metodológico de UP4VED, 
requiere que se puedan crear diferentes proyectos con la misma estructura, se 
estableció crear una copia de seguridad del proyecto base, la cual, permite ser 
restaurada las veces que lo desee el administrador de la aplicación, para ser 
asignada a futuros proyectos. 

 
 
Para crear  una copia de seguridad se debe ir a la página principal del proyecto 
base y desde el bloque de administración seleccionar la opción Copia de 
seguridad, una vez allí, se seleccionan los contenidos que se desean incluir, como 
lo que se quiere con esta copia es guardar todos los cursos y enlaces creados, se 
seleccionan solo las actividades, cursos y roles y se deshabilitan los usuarios y 
tareas. La figura 23 explica de una manera más clara este paso. 
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Figura 23. Creación de copia de seguridad del proyecto base 
 

 
 
 

Después de haber seleccionado las opciones que se deseaban incluir, se 
selecciona continuar y se procede a editar el nombre de la copia de seguridad y 
ver los listados de los contenidos incluidos en la misma, en la figura 24 se muestra 
esta configuración.  
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Figura 24. Configuración de copia de seguridad 
 

 
 
 

Finalmente, se muestra una ventana con un listado de las acciones realizadas y al 
final se indica el resultado de la copia de seguridad del curso proyecto base. Esta 
copia de seguridad queda guardada en el backupdata de los archivos del curso. 
La figura 25 muestra la ubicación y presentación de la copia de seguridad. 

 
 

Figura 25. Copia de seguridad de proyecto base 
 

 
 
 

7.5.1.9 Guías para la generación de productos de trabajo. Como se 
mencionó en el apartado 7.4, se realizó una actualización y creación de las 
plantillas que servirán de guía para la elaboración de los productos de trabajo a los 
roles de un proyecto. 
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Las plantillas de los productos de trabajo generadas, se subieron a la plataforma 
desde el bloque de administración del sitio, allí se ingresó por la opción portada y 
se seleccionó archivos del sitio, luego se creó una carpeta llamada plantillas, en la 
cual se almacenaron todas las plantillas de los productos de trabajo. 

 
 

Teniendo todas las plantillas de los productos de trabajo guardadas en el gestor 
metodológico, se implementó un bloque en la página principal del perfil de 
usuarios, el cual tendrá un listado con todas las plantillas actualizadas de la 
metodología UP4VED, permitiendo su descarga y disponibilidad. 

 
 
En la figura 26, se muestra la ubicación de este bloque con la opción de descarga 
de la plantilla del producto de trabajo Árbol de escena 3D. 

 
 
Figura 26. Descarga de plantillas de trabajo 

 

  
 
 
Una vez configurada y adaptada la plataforma Moodle para el gestor metodológico 
de UP4VED, varios de los requisitos funcionales definidos fueron cubiertos. La 
tabla 23, muestra una matriz traza de requisitos y se establecen  cuáles de ellos 
se cumplieron. 
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Tabla 23. Requisitos funcionales cumplidos en el gestor metodológico UP4VED 
 
REQUISITO FUNCIONAL CUMPLIDO 

SATISFACTORIAMENTE 
El administrador de la aplicación 
podrá crear, modificar o eliminar un 
registro en el directorio de personal 
que se encuentra en el sistema. 
 

 
 

X 

El administrador de la aplicación 
podrá personalizar la interfaz del 
sistema (Colores, banner). 

 
X 

El administrador de la aplicación 
puede configurarla y administrarla. 

X 

El administrador de la aplicación 
asigna a las personas que 
participaran en un proyecto, 
tomándolas del directorio de personal 
de la aplicación y les dará los 
permisos a los cuales tendrán acceso 
cada una de ellas. 

 
 
 

X 

El administrador del la aplicación es el 
encargado de crear un proyecto 
nuevo. 
 

 
X 

El administrador de la aplicación será 
el encargado de dar cierre al proyecto 
una vez llegue al final del ciclo vital. 
 

 
X 

El administrador de la aplicación 
puede eliminar un proyecto. 
 

 
X 

El administrador de la aplicación será 
el encargado de eliminar opciones de 
modificación por parte de los usuarios 
una vez se haya cerrado el proyecto. 
 

 
 

X 

El administrador del proyecto puede 
subir, descargar o eliminar 
documentos del proyecto. 

 
X 

El administrador del proyecto puede 
comentar un producto de trabajo y dar 
la opción de subirlo nuevamente de 
ser necesario. 

 
 

X 
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Los roles del proyecto podrán subir 
documentos al  sistema cuando estén 
asignados a una tarea o cuando 
requieran ser modificados, es decir 
cuando el administrador del proyecto 
lo decida. 

 
 

X 

Los roles podrán enviar mensajes a 
todos los usuarios que se encuentren 
en el directorio de personal. 

 
X 

Los roles pueden descargar los 
documentos finales subidos por los 
demás roles y aprobados por el 
administrador del proyecto. 

 
X 
 

El sistema tendrá un calendario en la 
página principal del perfil de usuario, 
donde le mostrara la fecha más 
próxima de entrega de un documento. 

 
X 

El sistema debe presentar a cada 
usuario una página principal del perfil 
cuando ingresa al sistema mostrando: 
opción de revisar proyectos en los 
que está participando, calendario, 
mensajes, plantillas de productos de 
trabajo y directorio de personal. 

 
 
 

X 

El sistema deberá permitir el inicio de 
sesión a usuarios que se encuentren 
en el directorio de personal (roles, 
administrador de la aplicación, 
administrador del proyecto). 

 
 

X 

El sistema deberá permitir hacer 
comentarios en la opción de notas 
ubicada en el perfil de cada uno los 
roles, a el administrador de la 
aplicación. 

 
 

X 

El sistema debe permitir mostrar el 
directorio de personal capacitado para 
entornos virtuales a todos los usuarios 
de la aplicación.  

 
X 

El sistema deberá permitir subir los 
documentos solo a la persona que se 
le asigne. 

 
X 

El sistema debe permitir a todos los 
miembros del directorio de personal, 
cambiar la contraseña asignada por 

 
 

X 
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administrador de la aplicación cuando 
ingresen por primera vez al sistema. 
El sistema deberá permitir al 
administrador del proyecto y al 
administrador de la aplicación 
monitorear a los miembros de un 
proyecto. 

 
 

X 

El sistema deberá permitir acceder al 
contenido de un proyecto solo a los 
usuarios registrados en el mismo. 

 
X 

En la página principal de cada 
proyecto, habrá un hipervínculo a la 
metodología planteada para entornos 
virtuales.  

 
 

X 

 
 
7.5.2 Pruebas realizadas al gestor metodológico. Con la  implementación y 
configuración de Moodle como solución al gestor metodológico, se esperó cumplir 
con todos los requisitos funcionales y no funcionales, y de esta manera satisfacer 
los objetivos planteados para este proyecto; por lo cual, fue necesario realizar una 
serie de pruebas que ayudaron a verificar y demostrar el correcto funcionamiento 
del gestor metodológico. 
 
 
Para la realización de las pruebas, se decidió conformar dos grupos, uno que 
contiene la incorporación de todas las funcionalidades ajustadas en la plataforma y 
otro en el que se realizaron pruebas de creación de un proyecto y se demostró 
coherencia con el ciclo vital propuesto por UP4VED. A continuación se explica 
cada uno de estos grupos con todos los elementos que se tuvieron en cuenta. 
 
 

7.5.2.1 Pruebas de confirmación de la incorporación de todas las 
funcionalidades exigidas por el gestor metodológico en la plataforma 
ajustada. Con el fin de comprobar la funcionalidad del gestor metodológico, se 
hizo un recorrido por cada uno de los requisitos funcionales, identificando en que 
parte de la configuración de la plataforma se cumplieron y de esta manera, realizar 
las pruebas que corresponden a la funcionalidad en la plataforma ajustada a las 
necesidades del gestor metodológico de UP4VED. 

 
 

Para cumplir con las pruebas de funcionalidad de la plataforma, se listarán cada 
uno de los requisitos funcionales, con la configuración realizada e implementada.  
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� El administrador de la aplicación podrá crear, modificar o eliminar un registro 
en el directorio de personal que se encuentra en el sistema. 
Como la plataforma Moodle ya contaba con esta opción, se hará una descripción 
de la ubicación de cada una de las opciones propuestas en el requisito funcional. 

 
 

La figura 27, muestra la opción para la creación de un usuario en el directorio de 
personal del gestor metodológico, ubicada en la el bloque de administración del 
sitio / Usuarios / Cuentas / Agregar usuario. 

 
Figura 27. Agregar Usuario 

 

 
 
 

La figura 28, muestra la opción para la modificación de un usuario creado en el 
directorio de personal del gestor metodológico, ubicada en el bloque de 
administración del sitio / Usuarios / Cuentas / Hojear lista de usuarios / Editar. 

 
 

Figura 28. Modificar Usuario 
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La figura 29, muestra la opción para eliminar un usuario del directorio de personal 
del gestor metodológico, ubicada en la el bloque de administración del sitio / 
Usuarios / Cuentas / Hojear lista de usuarios / Borrar. 
 
 
Figura 29. Eliminar Usuario 

 

 
 
 

� El administrador de la aplicación podrá personalizar la interfaz del sistema 
(Colores, banner). 
Como se mencionó en el apartado 7.5.1.2, para poder realizar la configuración 
deseada en el banner y colores de fondo es necesario ingresar a la carpeta 
themes / ability-to-learn / pix que se encuentra dentro de la carpeta de instalación 
de Moodle. 

 
 

Al realizar los cambios en la carpeta mencionada anteriormente, se configuró la 
interfaz gráfica del gestor metodológico, como se muestra en la figura 30. 

 
 

Figura 30. Interfaz gráfica de UP4VED. 
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� El administrador de la aplicación puede configurarla y administrarla. El 
administrador de la aplicación cuenta con un bloque de administración del sitio, el 
cual tiene todas las opciones de para  la configuración y administración de la 
plataforma. En la figura 31, se muestra este bloque. 

 
 

Figura 31. Bloque de administración y configuración del gestor metodológico. 
 

 
 
 

� El administrador de la aplicación asigna a las personas que participaran en un 
proyecto, tomándolas del directorio de personal de la aplicación y les dará los 
permisos a los cuales tendrán acceso cada una de ellas. Dentro del proyecto 
creado se selecciona la opción asignar roles, aquí aparecerá un listado de los 
roles que existen en la plataforma, se selecciona el rol y dentro de esta opción la 
persona que se va a asignar en ese proyecto. La figura 32, muestra la prueba 
realizada, asignando roles  en el proyecto base. 
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Figura 32. Asignar roles a un proyecto 
 

 
 
 

� El administrador del la aplicación es el encargado de crear un proyecto nuevo. 
Para la creación de un proyecto nuevo se restauró la copia de seguridad de el 
proyecto base y se le dio el nombre de recorrido virtual, el cual quedó con todos 
las configuraciones hechas en el proyecto base. La figura 33, muestra el proceso 
de creación de un proyecto por parte del administrador de la aplicación. 

 
 

Figura 33. Crear un proyecto prueba 
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� El administrador de la aplicación puede eliminar un proyecto. 
Para eliminar un proyecto, el administrador de la aplicación debe ubicarse dentro 
del bloque de administración del sitio / Cursos / Agregar o editar cursos y 
seleccionar la sub-categoría dentro de la cual se encuentra el proyecto, una vez 
allí, se selecciona el icono en forma de X, que se encuentra al lado del nombre del 
proyecto, de esta manera se eliminan todas las configuraciones hechas en el 
mismo. La figura 34, muestra la ubicación de la opción eliminar un proyecto. 

 
 
Figura 34. Eliminar un proyecto. 

 

 
 
 

� El administrador de la aplicación será el encargado de eliminar opciones de 
modificación por parte de los usuarios una vez se haya cerrado el proyecto. 
Cuando un proyecto termina, el administrador de la aplicación debe encargarse, 
de eliminar las opciones de modificación del proyecto por parte de los usuarios, 
para cada uno de ellos, debe ubicarse dentro del bloque de administración del 
proyecto/ Asignar roles/ Anular permisos, allí se selecciona cada uno de los roles y 
se les cambian los permisos a los cuales tienen acceso. 

 
 
Para explicar mejor lo anterior, se dividió en 2 tipos de usuario, el administrador 
del proyecto y los demás roles, ya que estos últimos, deben tener los mismos 
permisos. 

 
 
Al cambiar las opciones del administrador del proyecto, se modifican los siguientes 
permisos, poniéndolos en opción de Prohibir. 

 
- View course statistics report  
- Backup user data 
- Editar y gestionar entradas 
- Ver entradas de blog 
- Gestionar cualquier entrada de calendario 
- Gestionar entradas de calendario de grupo  
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- Ocultar/mostrar actividades 
- Enviar un mensaje a mucha gente  
- Gestionar actividades 
- Gestionar archivos  
- Ver cursos 
- Ver actividades ocultas  
- Ver informes 
- Ver detalles ocultos de los usuarios 
- Calificar tarea 
- Enviar tarea 

 
 
Para los demás usuarios (Analista, Arquitecto, Desarrollador, Desarrollador 3D, 
Desarrollador interfaz de usuario, Diseñador Grafico y del entorno, Experto en EVs 
y Verificador), se debe ajustar el permiso para no enviar tareas, el cual se 
encuentra en Administración/ Asignar Roles/ Anular permisos, se selecciona cada 
uno de los roles y en las opciones de la tarea se busca enviar tarea y se pone con 
permiso Prohibir. 

 
 
Con estas modificaciones, los usuarios podrán ver y descargar documentos, pero 
no subirlos o modificarlos en el proyecto. 

 
 

� El administrador del proyecto puede subir, descargar o eliminar documentos 
del proyecto. Para gestionar documentos, se debe estar en la página principal del 
proyecto, allí, se debe activar la opción Activar edición, y de esta manera el 
administrador puede editar la configuración de su curso. 

 
 

Un documento se puede subir de dos maneras, la primera es un documento como 
recurso y la otra es un documento como insumo. Para subir un documento como 
recurso, se debe estar ubicado en la actividad en donde se desee subir el 
documento, una vez allí, se le da en la opción Agregar recurso/ Enlazar un archivo 
o una web, esta indicación se muestra en la figura 35. 
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Figura 35. Subir un documento como recurso. 
 

 
 
 

Esta opción, envía a una página con las opciones para subir y configurar un 
documento, como lo muestra la figura 36. 

 
 

Figura 36. Configurar un recurso 
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� El administrador del proyecto puede comentar un producto de trabajo y dar la 
opción de subirlo nuevamente de ser necesario. 
Para comentar un producto de trabajo, se debe ingresar a el mismo y de esta 
manera la plataforma muestra una página que contiene las especificaciones de la 
tarea a subir por un rol, en este mismo espacio, se muestra la opción de escribir 
una nota en la misma, la figura 37, muestra esta opción. 

 
 

Figura 37. Insertar notas en un producto de trabajo. 
 

 
 
 

Para la modificación del número de archivos que se pueda subir en un producto de 
trabajo, el administrador del proyecto debe editar la configuración de la tarea, 
cambiando el número máximo de archivos a subir. En la figura 38, se muestra la 
ubicación de esta opción. 

 
 

Figura 38. Modificar número de documentos a subir en una tarea. 
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� Los roles del proyecto podrán subir documentos al  sistema cuando estén 
asignados a una tarea o cuando requieran ser modificados, es decir cuando el 
administrador del proyecto lo decida. 
Cuando un rol está asignado en un producto de trabajo, primero debe seleccionar 
la tarea y luego le mostrara la página que le permite subir el documento. La figura 
39, muestra en detalle este proceso. 

 
 

Figura 39. Adjuntar un documento en un producto de trabajo 
 

 
 
 

� Los roles podrán enviar mensajes a todos los usuarios que se encuentren en 
el directorio de personal. 

 
 

Para el envío de mensajes, el usuario debe seleccionar la opción participantes que 
se encuentra en el bloque directorio de personal, allí se selecciona la persona a la 
que le desea  enviar el mensaje y finalmente se oprime el botón enviar mensaje. 
La figura 40, muestra el proceso de envío de un mensaje a un usuario del 
directorio de personal. 
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Figura 40. Enviar mensajes a usuarios del directorio de personal. 
 

 
 
 

� Los roles pueden descargar los documentos finales subidos por los demás 
roles y aprobados por el administrador del proyecto. 
Para la descarga de los documentos finales, el proyecto cuenta con un espacio al 
final de la página, en el que el administrador del proyecto sube todos los productos 
de trabajo finales, permitiendo la descarga de los mismos.  
 
La figura 41, muestra la ubicación de estos documentos y el proceso de descarga. 

 
 

Figura 41. Productos de trabajo finales de un proyecto. 
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� El sistema tendrá un calendario en la página principal del perfil de usuario, 
donde le mostrara la fecha más próxima de entrega de un documento. 
El sistema tiene un bloque en la página principal del perfil, el cual muestra el 
calendario y subraya en otro color las fechas en las cuales se deben entregar 
productos de trabajo. 
 
 
La figura 42, muestra el calendario con un ejemplo de productos de trabajo a 
entregar. 

 
 

Figura 42. Calendario  
 

 
 

� El sistema debe presentar a cada usuario una página principal del perfil 
cuando ingresa al sistema mostrando: opción de revisar proyectos en los que está 
participando, calendario, mensajes, plantillas de productos de trabajo y directorio 
de personal. 

 
 

En la figura 43, se muestra la página principal de usuario, con los bloques 
incorporados que muestran las opciones de ver los proyectos, calendario, 
mensajes, plantillas y directorio de personal. 
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Figura 43. Presentación página principal de usuario. 
 
 

  
 
 

� El sistema deberá permitir el inicio de sesión a usuarios que se encuentren en 
el directorio de personal (roles, administrador de la aplicación, administrador del 
proyecto). 
Para el inicio de sesión de los usuarios, el sistema muestra una página con los 
espacios para la identificación, los cuales son el nombre de usuario y la 
contraseña que se le ha asignado al  momento de ser creados en el directorio de 
personal. La figura 44, muestra la esta interfaz de usuario. 

 
 

Figura 44. Inicio de sesión. 
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� El sistema deberá permitir hacer comentarios en la opción de notas ubicada 
en el perfil de cada uno los roles, a el administrador del proyecto. 
El administrador de la aplicación puede comentar desde el directorio de personal 
el perfil del usuario en el gestor metodológico o en un proyecto en específico. La 
figura 45 muestra como se hacen estos comentarios. 

 
 

Figura 45. Comentario en perfil de usuario 
 

 
 
 

� El sistema debe permitir mostrar el directorio de personal capacitado para 
entornos virtuales a todos los usuarios de la aplicación.  
La plataforma  cuenta con un directorio de personal el cual tiene todos los usuarios 
guardados en el gestor metodológico. La figura 46 muestra su acceso y contenido. 

 
 

Figura 46. Directorio de personal 
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� El sistema deberá permitir subir los documentos solo a la persona que se le 
asigne. 
Para poder cumplir con este requisito funcional es necesario configurar cada uno 
de los productos de trabajo, asignándole al usuario que corresponda la tarea y 
anulándoles los permisos a los demás usuarios para que solo puedan ver su 
descripción. Esta configuración se muestra en las figuras 47 y 48. 

 
 

Figura 47. Asignar usuario a una tarea. 
 

 
 
 
Figura 48. Anular permisos para subir una tarea. 
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� El sistema debe permitir a todos los miembros del directorio de personal, 
cambiar la contraseña asignada por administrador de la aplicación cuando 
ingresen por primera vez al sistema. 

 
 

Cuando se crea un usuario se le obliga a cambiar la contraseña en su primer 
ingreso, lo que hace que se cumpla con este requisito funcional. En la figura 49 se 
muestra esta configuración. 

 
 

Figura 49. Cambiar contraseña de acceso 
 

 
 
 

� El sistema deberá permitir al administrador del proyecto y al administrador de 
la aplicación monitorear miembros de un proyecto. 
Cuando se habla de monitorear usuarios, se hace referencia a el seguimiento del 
acceso de los mismos en la un proyecto en especifico, de esta manera se puede 
saber cuál de ellos está ingresando en el sistema. Para explicar este requisito se 
muestra la figura 50. 

 
 

Figura 50. Monitorear usuarios de un proyecto. 
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� El sistema deberá permitir acceder al contenido de un proyecto solo a los 
usuarios registrados en el mismo. 
Cuando un usuario no se encuentra matriculado en un proyecto,  el sistema no le 
permite el ingreso ni la visualización de los contenidos que el proyecto tiene. En la 
figura 51 muestra el mensaje que se le presenta al usuario que no pertenece a un 
proyecto. 

 
 

Figura 51. Matriculación a un proyecto 
 

 
 
 

Si el usuario introduce una contraseña incorrecta, el sistema le mostrara el 
mensaje que se muestra en la figura 52. 

 
 

Figura 52. Error en contraseña de acceso a un proyecto.   
 

 
 
 

� En la página principal de cada proyecto, habrá un hipervínculo a la 
metodología planteada para entornos virtuales.  
Para cumplir con este requisito funcional, en la página principal de cada proyecto, 
se inserto un vínculo de acceso a la metodología de UP4VED. La figura 22 
muestra la ubicación del vínculo y su direccionamiento. 
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7.5.2.2 Prueba de creación de un proyecto y coherencia con el ciclo vital 
propuesto por UP4VED. Con la realización de esta prueba, se verificó el proceso 
de creación de un proyecto dentro del gestor metodológico, teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en el ciclo vital de UP4VED.  

 
 
Para poder realizar esta prueba, fue necesario validar que cada uno de los 
elementos que se crean en la plataforma al momento de hacer una restauración 
del proyecto base, con el fin de crear un nuevo proyecto,  sean equivalentes a los 
que propone la metodología UP4VED en su ciclo vital; por lo tanto, fue 
fundamental conocer la estructura lógica de UP4VED.  

 
La figura 53 muestra todos los elementos que UP4VED considera para su ciclo 
vital. 

 
Figura 53. Ciclo vital de UP4VED 
 

 
 
 

En la configuración del proyecto base, se tuvieron en cuenta todas las fases y 
actividades del ciclo vital, siguiendo el orden de creación tal como lo muestra la 
figura 53, incluyendo también,  los productos de trabajo que genera cada actividad 
y los insumos que se necesitan para la realización de dichos productos de trabajo. 

 
 

Por lo anterior, cuando se realiza el proceso de restauración de la copia de 
seguridad del proyecto base, como se explica en el apartado 7.5.3, se crea un 
duplicado del mismo, incluyendo todas la fases, actividades, insumos y productos 
de trabajo creados en el proyecto base ya que estos son los establecidos por la 
metodología UP4VED. 
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7.5.3 Configuración de un proyecto para el caso de estudio seleccionado.  
Con el fin de cumplir con el objetivo especifico, que establece que se debía 
implementar un caso de estudio, se tomó como recurso el proyecto de 
implementación de un recorrido virtual por la UAO a partir de motores open source 
para video juegos, realizado por Gisler Garcés Vargas54. 

 
 

El proyecto de recorrido virtual, fue desarrollado siguiendo la estructura de la 
metodología de UP4VED, lo que facilitó el proceso de subida de archivos y 
creación del proyecto.  

 
 

Para la implementación de este caso de estudio, fue necesario restaurar la copia 
de seguridad realizada y guardada en el backupdata de la opción archivos ubicada 
en el panel de administración del proyecto base, una vez ubicada la copia de 
seguridad, se selecciona y se oprime la opción restaurar como lo indica la figura 
54. 

 
 

Figura 54. Restaurar una copia de seguridad. 
 

 
 

 
Una vez se seleccionó la opción restaurar, se mostró en pantalla todos los 
elementos que se iban a incluir, luego se mostró un formulario en el que se 
diligenció el nombre del proyecto a realizar y la sub-categoría a la cual pertenece, 
de esta manera se completa el proceso de restauración de la copia de seguridad 
del proyecto base, teniendo todos los elementos que ya se habían creado y 
guardado. 

 
 
 
La figura 55, muestra el proceso de configuración del proyecto recorrido virtual al 
momento de restaurar la copia de seguridad. 

                                                 
54 Garcés Vargas, Gisler. Implementación De Un Recorrido Virtual Por La Uao A Partir De Motores 
Open Source Para Video Juegos. Trabajo de Grado. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2009 
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Figura 55. Configuración proyecto Recorrido Virtual 
 

 
 
 

Para el proceso de configuración del curso, fue necesario contar con la 
descripción del proyecto y con los productos de trabajo generados en el desarrollo 
del proyecto, de esta manera se subieron los productos de trabajo finales y la 
información relevante del proyecto. La figura 56,  muestra la página principal del 
proyecto de recorrido virtual, quedando con las configuraciones ajustadas al caso 
de estudio. 
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Figura 56. Interfaz del Proyecto Recorrido Virtual. 
  

 
 

 
Finalmente, en la parte inferior del proyecto Recorrido virtual, se encuentran todos 
los productos de trabajo resultantes que son subidos y almacenados en los 
archivos del proyecto, encontrándose disponibles para la descarga de los 
usuarios, como se muestra en la figura 57. 

 
 
Figura 57. Productos de trabajo del proyecto Recorrido Virtual. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Con la evaluación de los gestores metodológicos existentes, se pudo determinar lo 
valioso que es soportarse de metodologías para realizar la comparación de 
software, en este caso el uso de la ISO/IEC 9126-1para la evaluación de 
plataformas. Al usar esta metodología, se logró  precisar una serie de atributos de 
calidad que permitieron evaluar plataformas para el caso de la gestión de la 
metodología UP4VED 
 
 
En la implementación del proyecto se mostró que es posible desarrollar soluciones 
basadas en una plataforma E-Learning, aunque requiera un poco más de tiempo 
para conocer las herramientas y aprender el uso adecuado de las mismas, 
incluyendo su configuración, manejo y modificación de ser necesaria, ya que en 
estas plataformas, por su versatilidad y facilidad de adaptación a necesidades de 
los usuarios, permitió ajustarse a los requerimientos específicos del gestor 
metodológico.  
 
 
Con el proceso de pruebas, se demostró que la solución propuesta y desarrollada 
en el proyecto, cumplió con todas las especificaciones requeridas para el gestor 
metodológico de UP4VED, ya que en este proceso, se logró demostrar que la 
plataforma cumple con todas las funcionalidades propuestas en los requisitos 
funcionales y no funcionales. 
 
 
Mediante el uso de un sistema para la definición de metodologías, como en este 
caso lo es el Eclipse Process Framework Composer (EPFC), que permite 
gestionar apropiadamente los recursos de la metodología y facilita su articulación 
con un sistema de gestión metodológica, se  logró actualizar el portal de 
navegación de la metodología UP4VED, con los cambios proporcionados por su 
autor y las plantillas generadas en el desarrollo del proyecto, esto hace que se 
garantice una plataforma completamente vigente y disponible para los usuarios 
finales. 
 
 
Con la revisión y análisis del caso de estudio sobre la implementación de un 
recorrido virtual por la UAO a partir de motores Open source para video juegos, 
realizado utilizando la metodología UP4VED, se pudo proporcionar al gestor 
metodológico una guía para el desarrollo de futuros proyectos en la plataforma 
desarrollada, donde se implementó, con todos los elementos que se generaron en 
el desarrollo de un proyecto dentro del gestor metodológico para UP4VED. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Si se desea implementar una plataforma que soporte la gestión para proyectos 
que involucren entornos virtuales, se recomienda conocer bien las características 
que son necesarias en la metodología utilizada, es decir, conocer los requisitos 
funcionales y no funcionales que debe tener el gestor metodológico para su 
correcto funcionamiento. 
 
 
Aunque en este proyecto se buscó, encontrar una solución basada en una 
plataforma existente, que se pudiera adaptar a las necesidades del gestor 
metodológico, es conveniente revisar la posibilidad de realizar un desarrollo de 
software que optimice el funcionamiento de la solución encontrada.  
 
 
Con lo anterior, se sugiere para futuras adaptaciones y nuevas versiones de este 
gestor metodológico, realizar un desarrollo de un software que  permita mejorar la 
funcionalidad obtenida hasta el momento para la creación, configuración y gestión 
de proyectos que requieran el uso de la metodología UP4VED. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Matriz de evaluación plataformas existentes 
 
 

Este anexo contiene la matriz de evaluación de plataformas existentes que 
involucran gestores de proyectos. Se encuentra en formato digital con el nombre 
“Anexo A. Matriz de evaluación plataformas existentes.pdf” dentro de la carpeta 
anexos, ubicada en el CD adjunto a este documento. 
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Anexo B. Plantillas productos de trabajo propuestas en UP4VED 
 
 

Este anexo contiene las plantillas de los productos de trabajo propuestas en la 
metodología UP4VED. Las plantillas se encuentran en formato digital dentro de 
una carpeta con el nombre “Anexo B. Plantillas productos de trabajo propuestas 
en UP4VED”, dentro de la carpeta anexos, ubicada en el CD adjunto a este 
documento. 
 
A continuación se muestra un listado de todas las platillas incluidas en la carpeta 
del Anexo B: 
 
- Vocabulario común.pdf 
- Clasificador del EV.pdf 
- Requisitos funcionales y no funcionales.pdf 
- Descripción general del EV.pdf 
- Árbol escena 3D.pdf 
- Especificación general de objetos 3D.pdf 
- Matriz traza de requisitos.pdf 
- Modelado de la interacción.pdf 
- Storyboard.pdf 
- Modelo de casos de uso.pdf 
- Documento registro revisión y defectos encontrados.pdf 
- Modelo 3D del EV.pdf 
- Objetos 3D existentes 
- Especificación de recursos multimedia nuevos y existentes.pdf 
- Matriz comparación plataformas de desarrollo para el EV.pdf 
- Arquitectura del EV.pdf 
- Modelo de diseño del EV.pdf 
- Prototipo interfaz de usuario.pdf 
- Mapa de navegación.pdf 
- Componentes del EV.pdf 
- Registro de pruebas.pdf 
- EV implementado.pdf 
- Documento registro revisión y defectos encontrados en implementación.pdf 
- Modelo de implementación del EV y sus subsistemas.pdf 
- Casos de prueba para el EV.pdf 
- Pruebas de usabilidad para el EV.pdf 
- Documento de pruebas objetos 3D y multimedia del EV.pdf 
- Documento registro revisión y defectos encontrados en el proceso de    
  pruebas.pdf 
- Plan de desarrollo para el EV.pdf 
- Lista de riesgos.pdf 
- Plan de iteración.pdf 
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Anexo C. Manual de usuario administrador de la aplicación 
 
 

Este anexo contiene el manual de usuario del administrador de la aplicación. Se 
encuentra en formato digital, con el nombre “Anexo C. Manual de usuario 
administrador de la aplicación.pdf”, dentro de la carpeta anexos, ubicada en el CD 
adjunto a este documento. 
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Anexo D. Manual de usuario administrador del proyecto 
 
 

Este anexo contiene el manual de usuario del administrador de la aplicación. Se 
encuentra en formato digital, con el nombre “Anexo D. Manual de usuario 
administrador del proyecto.pdf”, dentro de la carpeta anexos, ubicada en el CD 
adjunto a este documento. 
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Anexo E. Manual de usuario roles 
 
 

Este anexo contiene el manual de usuario del administrador de la aplicación. Se 
encuentra en formato digital, con el nombre “Anexo E. Manual de usuario 
roles.pdf”, dentro de la carpeta anexos, ubicada en el CD adjunto a este 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


