
1111 2222 3333 4444 5555

Irrelevante Deseable Med. Necesario Necesario Indispensable

1.1.1 Permite crear, modificar y eliminar usuarios a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.2 Permite crear, modificar y eliminar grupos para un mismo proyecto a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.3 Permite generar reportes a los integrantes del proyecto a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 40 10 50 10 40 10 40

1.1.4 Permitir implantación de foros a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 50 10 50 0 0 0 0

1.1.5 Permite la implementación de planificador de actividades (general, grupal o individual) a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.6 Permitir ayudar a monitorizar los proyectos a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.7 Permitir ayudar a monitorizar tareas a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.8 Permitir ayudar a monitorizar perfiles a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.9 Permitir monitorizar entregables a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.10 Permitir orientar al equipo del proyecto en las herramientas, procedimientos y técnicas de 

desarrollo de software b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 10 50 10 50 5 25 5 25

1.1.11 Permitir descargas de archivos a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.12 Permitir actualizar el espacio de trabajo a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.13 Ayudar a monitorizar documentación de proyecto a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.14 Permite soportar varios proyectos al mismo tiempo  a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.15 Permite soportar varios usuarios simultáneamente a.  0:No, 10:Si X 10 40 10 40 10 40 10 50 10 40

1.1.16 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 X 0 0 0 0 10 40 10 40 10 40

1.1.17 Permitir Wiki a.  0:No, 10:Si X 10 40 10 40 10 40 10 40 10 40

1.1.18 Permitir herramientas de comunicación sincrónica (chat, audio conferencia, 

videoconferencia, visualización de aplicación compartida, etc.) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 40 0 0 10 40 0 0 5 25

1.1.19 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 X 5 50 10 50 10 50 5 25 5 25

1.1.20 Permitir tener acceso a materiales y recursos b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 50 10 50 10 50 10 10 10 50

1.1.21 Permitir intercambio de información en tiempo real o en diferido a.  0:No, 10:Si X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.22 Permitir soporte Tecnológico a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 30 10 30 10 30 10 30

1.1.23 Permitir cuadros de mando e indicadores basados en roles a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 50 10 50 10 50 0 0

1.1.24 Permitir almacenamiento centralizado de todos los datos e información de todos los 

proyectos corporativos b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 10 50 10 50 10 50 10 50

1.1.25 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 X 0 0 10 50 10 50 5 25 5 25

1.1.26 Permitir desarrollar listas de distribución a.  0:No, 10:Si X 0 0 0 0 10 30 10 30 10 30

1.2.1 Permite la integración a la plataforma de componentes propios o externos a.  0:No, 10:Si X 10 50 0 0 0 0 0 0 10 50

1.2.2 Permitir diferentes contextos de aplicación a.  0:No, 10:Si X 10 40 10 40 10 40 10 40 0 0

1.2.3 Permitir planificación del proyecto a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.2.4 Permitir gestión del proyecto a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.2.5 Técnicas: web, abierto, libre, escalable, robusto b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 10 40 10 40 10 40 10 40 10 40

1.2.6 Multiplataforma (Debe permitir conexiones desde diferentes sistemas operativos) a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 0 0 10 50 10 50

1.2.7 Instalación distribuida en varios servidores a.  0:No, 10:Si X 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0

1.2.8 Permite conexiones con modem a.  0:No, 10:Si X 10 40 10 40 0 0 0 0 10 10

1.2.9 Permitir creación de grupos de usuarios a.  0:No, 10:Si X 0 0 10 40 10 40 10 40 10 40

1.2.10 Acceso multiusuario tanto en cliente servidor como a través de Internet a.  0:No, 10:Si X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.3.1 Permite la generación de reportes de seguimiento y trazabilidad por usuario b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

1.3.2 Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos mediante clausulas en el contrato b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 5 20 10 40 10 40 10 40

MadurezMadurezMadurezMadurez

2.1.1 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

X 0 0 10 40 5 20 10 40 5 20

2.2.1 Estabilidad del Sistema: servidor. (Versiones estables) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 20 10 50 10 40 10 40 5 20

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

2.2.3 Sistema de tolerancia y recuperación de Fallas (cluster) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 5 20 5 10 5 10 5 10

2.2.4 Capacidad de respaldo ( Backup de la herramienta) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 5 25 5 25 5 25 5 25

2.3.1 Nivel de recuperabilidad versus funcionalidad: Para recuperar la información de la 

plataforma, es necesario detener el servicio

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

X 0 0 0 0 5 25 5 20 5 20

2.3.2 Posibilidad de realizar backup en “frío” o en “caliente”. a.  0:No, 10:Si X 5 25 5 25 10 50 5 25 5 25

2.3.3 Granuralidad de la recuperación. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 20 5 25 5 20 5 20 5 20

3.1.1 Estándar de aplicaciones (interface intuitiva) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 10 40 10 40 5 20 5 20 5 20

3.1.2 Compartición de documentación b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 25 10 50 10 50 10 50 10 50

3.1.3 Ayuda contextual b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 15 10 30 10 30 5 15 0 0

3.2.1 Facilidad para montar contenidos sobre la plataforma b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 25 10 50 10 50 10 50 5 25

3.2.2 La pantalla de acceso debe presentar al usuario información relevante sobre sus proyectos b.  0:No, 5:Medio, 10:Full

X 5 20 5 20 5 20 5 20 5 40

3.2.3 El usuario debe tener acceso a su registro de actividades pendientes b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50

3.2.4 Permite adjuntar documentos en los diferentes proyectos b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 10 50 5 20 10 40 10 40

4.1.1 Demora en la carga (basado en acceso vía módem) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15

4.1.2 Tiempo de respuesta al usuario. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15

AnalizibilidadAnalizibilidadAnalizibilidadAnalizibilidad 5.1.1 Facilidad para detectar fallos. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15

5.2.1 Realización de cambios adicionales en la aplicación: La herramienta permite realizar 

cambios para su personalización

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

X 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0

5.2.2 Cambios en las versiones en el sistema operativo. b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 5 25 5 10 5 10 5 10

5.2.3 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

X 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Facilidad de pruebaFacilidad de pruebaFacilidad de pruebaFacilidad de prueba 5.3.1 Validación de aplicaciones internas nuevas (realizadas al interior) b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

AdaptabilidadAdaptabilidadAdaptabilidadAdaptabilidad 6.1.1 Sistema operativo que soporta entornos virtuales b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25

CohexistenciaCohexistenciaCohexistenciaCohexistencia 6.1.1 Soluciones que ya están adaptadas para gestores metodológicos b.  0:No, 5:Medio, 10:Full X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1320132013201320 2105210521052105 2090209020902090 1900190019001900 1880188018801880
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Árbol escena 3D 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del árbol escena 3D] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

 

2. Formalización Entidades 3D 

[El artefacto debe permitir la identificación y formalización de las entidades 3D mediante asociación de 

objetos 3D definidos para el EV. Una vez completada la identificación de las diferentes entidades 3D se 

debe realizar su asignación a las distintas categorías. El árbol es conformado por dos grandes categorías y 

que son definidas en AMEVI:  

El artefacto debe permitir la identificación y formalización de las entidades 3D mediante asociación de 

objetos 3D definidos para el EV. Una vez completada la identificación de las diferentes entidades 3D se 

debe realizar su asignación a las distintas categorías. El árbol es conformado por dos grandes categorías y 

que son definidas en AMEVI:  

• Elementos Estructurales – EE: formado por objetos 3D que afectan el recorrido del entorno por 

parte del usuario (Ej.: paredes, puertas, automóviles que no se van a mover, etc.). No admite 

subdivisiones. Se recomienda que deben ser las primeras en representarse. Se debe tener cuidado 

a la hora de identificar las entidades de esta categoría, la razón es que si son muchos objetos o 

muy pesados se afecta directamente el tiempo de carga y uno de los objetivos de realizar esta 

clasificación es precisamente el de mejorar esta variable.  

•  Elementos Descriptivos – ED: Todas aquellos objetos 3D que no caen en la categoría EE, junto  

con los requisitos funcionales y no funcionales que son relevantes para lograr una determinada 

finalidad. Pueden ser subdivididas en varias categorías ] 

2.1 Listado de Entidades 3D 

[En esta sección se hace un listado de  los objetos 3D que conforman las entidades mencionadas en el 

punto 2; haciendo una breve descripción de cada una de ellas] 

Entidades 3D Lista de objetos 3D que forman la entidad Descripción 
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2.2 Árbol escena 3D 

[Partiendo del listado de objetos 3D mencionados anteriormente, se conforma el árbol de escena 3D, 

donde EE, son los elementos estructurales y ED son los elementos descriptivos] 

ÁRBOL ESCENA 3D 

 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista  completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 

 

 

EV 

EE ED 

Categoría Categoría Categoría Categoría Categoría 

 Entidad  Entidad  Entidad 

Categoría 

 Entidad  Entidad 
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Arquitectura del EV 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos de la arquitectura del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Arquitectura definida para el EV 
[En esta sección 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.. 

Puede mostrarse a través de diferentes vistas dependiendo de las necesidades del EV y preferencias del 

equipo de desarrollo, que represente distintos aspectos del EV.] 

2.1 Resumen 

[En esta sección se explica de manera sintetizada las conclusiones del documento] 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 



 

 

 

 

 

 
Casos de prueba para el EV 

 
Versión <1.0> 

 
 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 

  



<Nombre del Proyecto>   Versión:           <1.0> 

Autor: < Verificador >   Fecha:  <dd/mm/aaaa> 

<Casos de prueba para el EV> 

 

Fecha última actualización 

de la plantilla: 02/03/2010 

 Página 2 de 6 

 

Historia de Revisión 
Fecha Versión Descripción Autor 

<dd/mm/aaaa> <x.x> <detalles> <nombre> 

    

    

    

 



<Nombre del Proyecto>   Versión:           <1.0> 

Autor: < Verificador >   Fecha:  <dd/mm/aaaa> 

<Casos de prueba para el EV> 

 

Fecha última actualización 

de la plantilla: 02/03/2010 

 Página 3 de 6 

 

Tabla de Contenido 
1. Introducción 4 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 4 
1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 4 
1.3 Resumen 4 

2. Casos de prueba para el EV 4 

2.1 Validaciones y verificaciones para el Caso de Uso 4 
2.2 Tabla de Equivalencias para  el Caso de Uso 5 
2.3 Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso 5 
2.4 Listado de Casos de Prueba por Criterio para Caso de Uso 5 
2.5 Formato diseño caso de prueba 5 

3. Referencias 6 

 
  



<Nombre del Proyecto>   Versión:           <1.0> 

Autor: < Verificador >   Fecha:  <dd/mm/aaaa> 

<Casos de prueba para el EV> 

 

Fecha última actualización 

de la plantilla: 02/03/2010 

 Página 4 de 6 

 

Casos de prueba para el EV 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos de los casos de prueba para el EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Casos de prueba para el EV 
[Producto de trabajo realizado por el verificador, a través del cual se plasma la especificación de un 

conjunto de entradas de prueba, 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. 

En el desarrollo de EVs estos casos de prueba se convierten en un artefacto importante para corroborar el 

flujo de eventos asociados con el comportamiento de los objetos de la escena 3D en tiempo de ejecución.  

El modelo de casos de uso y la especificación de cada uno, son la fuente requerida para la elaboración de 

los casos de prueba. 

Este artefacto debería contener como mínimo 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.] 

2.1 Validaciones y verificaciones para el Caso de Uso  

Partiendo de un Caso de Uso para saber cuáles son los posibles casos de prueba funcionales que se 

podrían diseñar se recomienda el siguiente procedimiento: 

1. Identificar cada una de las entradas: estas entradas corresponden a los datos ingresados por el Actor 

del caso de uso.  

2. Identificar validaciones y/o verificaciones de datos: corresponde a las validaciones y/o verificaciones 

realizadas por el Sistema como respuesta a la entrada del actor. 

 

Entrada Validaciones y/o verificaciones 
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2.2 Tabla de Equivalencias para  el Caso de Uso 

[Aplicar las técnicas de partición equivalente y/o valor límite en cada una de las validaciones y/o 

verificaciones identificadas previamente. Cada una de las reglas que surgen (clase válida, clase inválida, 

valor límite superior, valor límite inferior) corresponde a un Caso de Prueba.  

En este paso se recomienda construir y diligenciar una tabla de equivalencias para cada validación y /o 

verificación identificada.] 

 

Condición de entrada que se 
analiza (Validación y/o 

verificación) 
Regla clases válidas Reglas clases inválidas 

   

2.3 Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso 

[Se realiza un listado de las entradas al sistema, especificando para cada uno de ellos los casos de prueba 

que este requiera] 

 

Entrada Caso de Prueba 

  

 

2.4 Listado de Casos de Prueba por Criterio para Caso de Uso 

[Se seleccionan los casos de prueba que se consideren relevantes para el software desarrollado. Se puede 

usar como posible criterio el siguiente: dominio de datos, existencia de un dato, y por último tipos de 

datos.] 

 Criterio Identificador Caso de Prueba 

  

 

2.5 Formato diseño caso de prueba 

 

No. Caso Prueba 

 

Se refiere al identificador asignado en el listado de 

casos de prueba 

Nombre Entrada 

 

Se refiere al dato ingresado por el Actor asociado al 

caso de prueba 

Nombre Caso de Prueba o Regla asociada 

 

Se refiere a la regla que se va a probar (nombre dado 

en el listado de casos de prueba) 

Valor Entrada 

 

Dato que cumple la regla asociada. 
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Salida Esperada 

 

Respuesta del sistema a la entrada (puede ser 

solicitud de la siguiente entrada, o un mensaje de 

error acorde con la excepción asociada) 

Precondición 

 

Identificador del caso de prueba previo asociado 

(relación de dependencia entre los dos casos de 

prueba). Ejemplo: para el caso de prueba “Edad debe 

ser entero positivo” es necesario que previamente se 

haya cumplido el caso de prueba previo “Edad debe 

ser numérica” 

No todos los casos de prueba tienen uno previo. 

Poscondición 

 

Identificador del caso de prueba próximo asociado 

(relación de dependencia entre los dos casos de 

prueba). Ejemplo: para el caso de prueba “Edad debe 

ser numérica” a continuación se podrá llevar a cabo 

el caso de prueba “Edad debe ser entero positivo” 

Salida Real 

 

El resultado producido por el caso de prueba durante 

el proceso de ejecución del plan de pruebas. Por 

ahora no se requiere, no obstante en el informe final 

del proyecto sí debe aparecer diligenciada esta celda. 

Decisiones 

 

Las decisiones tomadas si la salida real no coincide 

con la esperada. Por ahora no se requiere, no 

obstante en el informe final del proyecto sí debe 

aparecer diligenciada esta celda. 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 
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Componentes del EV 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los componentes del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Componentes del EV 
[La obtención de cada uno de los componentes del EV, obedece a lo especificado en cada uno de los 

productos de trabajo generados por las tareas que forman parte de la disciplina de análisis y diseño.  

Es importante que el diseñador gráfico y del entorno, represente adecuadamente cada uno de los objetos 

3D que harán parte del EV y que se desplegará y interactuará en tiempo real. Garantizar la posición en el 

espacio de cada uno de los objetos en la herramienta seleccionada para modelado y su posterior 

exportación al formato requerido por la plataforma de desarrollo, debe ser una premisa, de lo contrario se 

podría requerir de varios pasos de ajuste de ida y vuelta, o aumentar el trabajo de codificación por parte 

del desarrollador 3D. Estos requisitos están consignados en el producto de trabajo modelo 3D del EV. 

Todo esto también se aplica a la multimedia requerida para el desarrollo del EV, los formatos, 

características de tamaño y calidad, deben ser considerados y seguidos por el rol diseñador gráfico y del 

entorno, tal como se definió en el producto de trabajo especificación de recursos multimedia nuevos y 

existentes. 

  

El desarrollador y el desarrollador 3D serán los encargados de generar el componente de código 2D y 3D 

para el EV, haciendo uso de la plataforma de desarrollo seleccionada durante el diseño.] 

 

2.1 Resumen 

[En esta sección se explica de manera sintetizada las conclusiones del documento] 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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Descripción general del EV 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos de la descripción general EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

 

2. Descripción General del EV  
[Este producto de trabajo es un artefacto desarrollado por el experto en EVs y debe entregar una visión o 

descripción general y clara de lo que desean los interesados, en términos de las necesidades y 

características clave que deben estar presentes en el EV. 

El artefacto proporciona a un alto nivel una descripción general de los requisitos esenciales y de las 

restricciones de diseño del EV que son visibles por los distintos interesados, de tal forma que permita tener 

una visión general del EV a desarrollar. Así mismo, debe quedar evidenciado las relaciones que puedan 

existir entre el EV y otro tipo de sistemas, al igual que con los perfiles de usuario que son considerados 

necesarios.  

Debe ser redactado desde la óptica de los interesados externos al equipo de desarrollo y con sus palabras 

describir todas las características que debe cumplir el EV dentro del contexto de aplicación para el cual se 

requiere.] 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 
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 Documento de pruebas objetos 3D  
y multimedia del EV 

 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del Documento de pruebas objetos 3D y multimedia del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Documento de pruebas objetos 3D y multimedia del EV 
 [Este artefacto, es un producto de trabajo generado por el experto en EVs, 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. 

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.] 

2.1 Pruebas objetos 3D 

 

CODIGO NOMBRE DE 
ENTIDAD 

MECANISMO DE 
PRUEBA 

RESULTADO DE LA 
PRUEBA 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

         

 

Los resultados de la prueba son: 
 
1. Tipo de representación geométrica 
2. # de Polígonos 
3. Eje de orientación 
4. Formato de Expansión 
5. Escala del objeto 3D 
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6. Dimensiones 
 

[En la tabla anterior, en la parte de resultados de la prueba, se debe seleccionar si la entidad a evaluar 

cumple o no (por medio de una x) con los aspectos mencionados anteriormente.]  

 

2.2 Pruebas Multimedia 

 

CODIGO NOMBRE TIPO MECANISMO 

DE PRUEBA 

RESULTADO DE PRUEBA OBSERVACIONES 

I V A S Formato Duración Dimensiones 

           

 

En la tabla anterior, el Tipo hace referencia a: 
I: Imagen 
V: Video 
A: Audio 
S: Sonido 
 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Documento Registro Revisión  
y Defectos Encontrados 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos del documento registro revisión y defectos encontrados] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Documento Registro Revisión y Defectos Encontrados  
[Producto de trabajo desarrollado por el experto en EVs, que tiene por objetivo recoger los resultados de 

la tarea de revisión de requisitos del EV. Básicamente es un registro de la valoración del trabajo de 

requisitos realizado por el responsable del artefacto. 

Algunas consideraciones que se deben tener 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.  

Debe colocarse en evidencia los problemas identificados, así como las sugerencias realizadas para su 

solución. Deben quedar consignados los aspectos a mejorar o corregir, así como los responsables y fecha 

de próxima revisión.] 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 
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[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Documento Registro Revisión y Defectos 
Encontrados en el proceso de pruebas 

 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos del documento registro revisión y defectos encontrados en 

el proceso de pruebas] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

 

2. 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.  

Debe colocarse en evidencia los problemas identificados, así como las sugerencias realizadas para su 

solución. Deben quedar consignados los aspectos a mejorar o corregir, así como los responsables y fecha 

de próxima revisión] 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 
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Documento Registro Revisión y Defectos 
Encontrados en Implementación 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos del documento registro revisión y defectos encontrados en 

implementación] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Documento Registro Revisión y Defectos Encontrados en Implementación  
[Producto de trabajo desarrollado por el experto en EVs, que tiene por objetivo recoger los resultados de 

la tarea de revisión de la implementación del EV. Básicamente es un registro de la valoración del trabajo 

de implementación realizado por el responsable del artefacto. 

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.  

Debe colocarse en evidencia los problemas identificados, así como las sugerencias realizadas para su 

solución. Deben quedar consignados los aspectos a mejorar o corregir, así como los responsables y fecha 

de próxima revisión.] 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 
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Especificación de recursos multimedia 
nuevos y existentes 

 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo de la especificación de recursos multimedia nuevos y 

existentes] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Especificación de recursos multimedia nuevos y existentes 
 [Este artefacto es un producto de trabajo generado por el diseñador gráfico y del entorno, que tiene como 

objetivo detallar los recursos multimedia que puedan ser usados procedentes de otros proyectos. Se deben 

seleccionar y determinar 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 

generados para incorporarlos al EV: animaciones, texturas, audio, textos y demás medias requeridas. Es 

importante dejar claro el tipo de archivo, plataforma esperada de desarrollo, dimensiones, resolución y 

demás variables críticas para el óptimo despliegue del EV al usuario final.] 

2.1 Especificación Imágenes / Texturas 

 

                                                           
1
 En caso de existir 

2
 En la columna observaciones se recomienda colocar recomendaciones de modificación en caso de usar un 

recurso existente. 

CODIGO NOMBRE  IMAGEN / TEXTURA FORMATO DIMENSIONES UBICACIÓN 
RECURSO1 

OBSERVACION2 
NUEVO EXISTENTE 
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2.2  Especificación Video / Animación 

 

2.3  Especificación Audio / Sonido 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 En la columna observaciones se recomienda colocar recomendaciones de modificación en caso de usar un 

recurso existente.  

4
 En la columna observaciones se recomienda colocar recomendaciones de modificación en caso de usar un 

recurso existente. 

CODIGO NOMBRE  VIDEO / ANIMACION UBICACIÓN 
RECURSO 

FORMATO DURACIÓN DESCRIPCION 
SECUENCIA 

OBSERVACIONES3 
NUEVO EXISTENTE 

         

CODIGO NOMBRE  AUDIO / SONIDO UBICACIÓN 
RECURSO 

FORMATO DURACIÓN DESCRIPCION 
AUDIO / SONIDO 

OBSERVACIONES4 
NUEVO EXISTENTE 
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EV Implementado 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del EV implementado] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. EV Implementado 
[Producto de trabajo concretado por el 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. 

Es el resultado de la integración de 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.] 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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Lista de Riesgos 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo de la lista de riesgos] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Lista de Riesgos 
[Reúne los riesgos que pueden afectar el adecuado y normal desarrollo del EV. Estos riesgos se organizan 

en este artefacto en orden de importancia y asociados a acciones de mitigación o contingencia. 

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. Estos riesgos se organizan en este artefacto en orden de importancia 

y asociados a acciones de mitigación o contingencia.  

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.] 

RIESGO CATEGORIA 
PROBABILIDAD DE 

QUE OCURRA (%) 

   

 

Para clasificar los riesgos se deben tener en cuenta los componentes de riesgo, que  son: 

- Riesgo de desempeño: Grado de incertidumbre de que el producto satisfaga los requisitos y se ajuste 

al uso que se pretende darle. 

- Riesgo de costo: Grado de incertidumbre de que se mantenga el presupuesto del proyecto. 

- Riesgo de soporte: Grado de incertidumbre de que el software resultante será fácil de corregir, 

adaptar y mejorar. 

- Riesgo de calendarización: grado de incertidumbre de que se mantenga la calendarización del 

proyecto y del que el producto se entregue a tiempo. 

Ya teniendo un listado de riesgos se da paso identificar la categoría a la que pertenece; estas son: 
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- Tamaño del producto (TP): Riego asociado con el tamaño global de software que se construirá o 

modificará. 

- Impacto del negocio (IN): Riesgos asociados con las restricciones que impone la gerencia o el 

mercado. 

- Características del cliente (CC): Riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la habilidad del 

desarrollador para comunicarse con él en una forma oportuna. 

- Definición del proceso (DP): Riesgos asociados con el grado con el que se ha definido el proceso de 

software y en que le da seguimiento a la organización que lo desarrolla. 

- Entorno de desarrollo (ED): Riesgo asociado con la disponibilidad y calidad de las herramientas que 

se usaran en la construcción del producto. 

- Tecnología que construir (TC): Riesgos asociados con la complejidad del sistema que se construirá y 

la novedad de la tecnología que esta empaquetada en el sistema. 

- Tamaño y experiencia de la plantilla de personal (PE): Riesgos asociados con la experiencia global 

técnica y en el proyecto de los ingenieros de software que harán el trabajo. 

El valor de la probabilidad de cada riesgo lo pueden estimar individualmente los miembros del equipo. 

Estos se encuestan en una forma de “todos contra todos” hasta que su evaluación de la probabilidad del 

riesgo comience a convergir.  

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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Mapa de Navegación 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del mapa de navegación] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Mapa de Navegación1 
 [El mapa de navegación es un producto de trabajo desarrollado por el diseñador de interfaz de usuario, 

que busca especificar 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. 

Este producto de trabajo es un artefacto, a través del cual se muestra con claridad lo que ocurre en 

términos de navegación cuando el usuario interactúa con los objetos 3D de la escena del EV o con los 

controles que se hayan definido para la interfaz gráfica 2D de apoyo. 

Se puede usar un diagrama o gráfico libre para mostrar como se llega a cada una las interfaces o vistas 

del EV, a través de la interacción que hace el usuario a través de la interfaz.] 

2.1 Mapa de navegación de interfaces 2D del EV 

[Se describe la forma en que el usuario navega en la interfaz de la aplicación] 

2.2 Mapa de navegación de interfaces 2D que afectan las interfaces 3D del EV 

[Se describe la forma en que las interfaces 2D, afectan a las interfaces 3D del EV] 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 

 

 

                                                           
1
 El mapa de navegación se puede complementar con algunos elementos de Storyboard 
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Matriz Comparación plataformas 
de desarrollo para el EV 

 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del clasificador del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Matriz comparación plataformas de desarrollo para el EV 
[Producto generado por el desarrollador en colaboración con el 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.] 

 

Plataforma 

Escogida para ser 

evaluada en el 

proyecto 

 si no 

   

 

[Después de haber escogido las diferentes alternativas a ser evaluadas, se pasa a evaluarlas por medio de 

características y sub-características, que sirven de guía para la determinación de los atributos específicos 

para el caso de las plataformas existentes que involucran gestores de proyectos ] 
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  Característica Subcaracterística Definición Métrica Observaciones 

1 2 3 4 5 

OPC 1 TOTAL OPC 2 TOTAL 
Irrelevante Deseable 

Med.  

Necesario 
Necesario Indispensable 

1 Funcionalidad 

Aplicabilidad   

Interoperabilidad   

Veracidad   

Seguridad 

2 Fiabilidad 

Madurez     

Tolerancia a fallas     

Recuperabilidad     

3 Usabilidad 

Facilidad de 
aprendizaje 

    

Operatividad     

Facilidad de 
comprensión 

   

4 Eficiencia 

Comportamiento 
Temporal 

    

Utilización de 
Recursos 

   

5 Mantenibilidad 

Analizibilidad     

Cambiabilidad     

Estabilidad    

Facilidad de 
prueba 

    

6 Portabilidad 

Adaptabilidad     

Facilidad de 
Instalación 

   

Coexistencia    

Reemplazabilidad    
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A continuación se explican cada una de las características y subcaracteristicas de la matriz de 

comparación 

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 

reestablecer 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. 

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. 
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3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 

 

 

 

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. 

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.  
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Versión <1.0> 

 
 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Matriz Taza De Requisitos 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos de la matriz taza de requisitos] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Matriz Casos de Uso - Requisitos 
[La matriz traza de requisitos es un artefacto desarrollado por el analista, que permite vincular cada uno 

de los casos de uso identificados a cada uno de los requisitos funcionales y no funcionales del EV. 

Adicionalmente, este artefacto es usado para asociar aquellos casos de uso que son lanzados directamente 

desde el entorno 3D.  

El objetivo principal de este artefacto es facilitar la gestión de los requisitos y su seguimiento a lo largo 

del proceso de desarrollo, adicionalmente, es una forma sintetizada que facilita la revisión y comprensión 

tanto de los clientes como por cualquier miembro participante del proceso de desarrollo.] 

 

No. Casos de Uso < Nombre del proyecto > Requisitos Funcionales EV 

<#> CU_00 <nombre caso de uso> 
RF_00. <requisito funcional asociado al caso 

de uso> 
<SI ó NO> 

 

2.1 Resumen 

[En esta sección se explica de manera sintetizada las conclusiones del documento] 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 



 

 

 

 

 

 
Modelado de la interacción 

 

Versión <1.0> 
 

 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Modelado de la interacción 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del modelado de la interacción] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Modelado de la interacción 
 [Este artefacto es un producto de trabajo desarrollado por 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 dotar de coherencia y continuidad la interacción con el EV, identificar los modelos más 

adecuados de interacción para evitar confusiones del usuario, así como garantizar adecuada orientación y 

percepción simple de uso. 

A través de este artefacto se deben identificar las acciones que puede realizar el usuario dentro del EV, así 

como la forma en que reaccionan los objetos 3D y la percepción esperada por parte del usuario, es decir, 

se deben considerar los aspectos físicos de los objetos que harán parte de la escena 3D, esta información 

será relevante para tareas propias de análisis y diseño.  

Fencott propone usar mapas de percepción para construir una estructura meta-narrativa de oportunidades 

de percepción, las cuales son clasificadas en categorías de acuerdo al rol que juegan en el esquema 

planeado de una posible actividad de usuario [FENCOTT99].] 

 

 

No 
Acciones posibles dentro 

del EV para el usuario 

Forma de 

representar la 

reacción en EV 

Dispositivos de entrada 

para la percepción de la 

reacción 

Dispositivos de salida para 

la percepción de la 

reacción 
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3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 

 



 

 

 

 

 

 
Modelo 3D del EV 

 
Versión <1.0> 

 
 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Modelo 3D del EV 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción de los objetivos del modelo 3D del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la referencia al 

Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

 

2. Formulario del modelado 3D del EV 
[En este formulario se diligencian la descripción general de las diferentes entidades 3D, tanto elementos 

descriptivos como elementos estructurales identificados en el árbol de escena 3D] 

 

Entidades 3D (Elementos Descriptivos) Entidades 3D  (Elementos Estructurales) 

Nombre Cod
1
 Posición

2
 Categoría

3
 Descripción Nombre Cod Posición Categoría Descripción 

          

 

Boceto o representación de los límites del EV (Vista Superior) 

 

 

                                                           
1
 Cod se refiere a una asignación de número o letra para identificar y realizar traza a cada una de las entidades 3D 

que conforman el EV.  

2
 La posición se refiere al número o identificador de la ubicación de la entidad en el plano o boceto donde estos 

son representados (Ver sección 3). 

3
 Se refiere a la categoría a la que pertenece la entidad 3D dentro del árbol de la escena. 
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2.1 Características del EV a Desarrollar 

[En esta sección se debe especificar el tipo de decoración del EV, si es necesario que el EV tenga techo y/o 

suelo, si está condicionado o no el tamaño del EV y  si se puede o no tener columnas y texturas.  ] 

 

2.2 Consideraciones técnicas y de exportación del EV 

 

Posición de los ejes 

en la herramienta 

de desarrollo: 

X arriba 

 

 

Y arriba 

 

 

Z arriba 

 

 

Formato de 

exportación:  
<Tipos de extensión de ficheros > 

Tipo de 

exportación: 

Polígonos:  

   

 

Triángulos  
No. 

Polígonos 
<Rango > 

Cuadrados 
 

Curvas:  Tipo curva:  

 

3. Definición de la estructura de objetos 3D  
[En esta sección se da una descripción de todos los objetos que fueron considerados en el punto 2] 

Nombre entidad 3D:  <Nombre de entidad 3D>                           Código:  <cod> 

Categoría: <Categoría> 

Fecha última revisión: dd/ mm/ aaaa           Nombre quién realiza: <Autor> 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  ___ 

Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                ___ 

Opcional                    ___ 

Decorativa                 ___ 

Sin ubicación inicial ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 

 

 

 

Esbozo de la entidad 3D 

 Dimensiones  

 

Escala <#:#> 

Alto: < cm > 

Acho: < cm > 

Profundidad: < cm > 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 

cámara del mismo EV a través de esta 

entidad? 

Si: ___     No: ____ 

¿Se debe ver algo a través de este Si: ___     No: ____  
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elemento? ¿Qué se ve?:   

Efectos multimedia asociados  

Posición de los ejes en la herramienta 

de desarrollo: 

X arriba 

 

Y arriba 

 

Z arriba 

 

Formato de exportación  

Tipo de exportación: 
Polígonos:   

Triángulos    
No. Polígonos  

Cuadrados  

Curvas: Tipo curva:  

Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real  Similitud:  

 

4.  Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras partes 

del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del contexto de 

aplicación del EV.] 



 

 

 

 

 

 
Modelo de Casos de Uso 

 
Versión <1.0> 

 
 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Modelo de Casos de Uso 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del clasificador del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Modelo de Casos de Uso 
[Este artefacto es un producto de trabajo desarrollado por el analista que tiene como objetivo describir 

tanto las funcionalidades del EV, casos de uso, así como de los usuarios o componentes externos al EV, 

denominados actores. 

Este modelo permite representar los requerimientos funcionales de un actor a partir de las interacciones 

que realiza con el EV, se modelan los requerimientos desde la perspectiva de los usuarios y del valor que 

estos tienen para ellos. Por otro lado, es un artefacto que permitirá delimitar las funcionalidades del EV, 

así como la entrada para el desarrollo de varias tareas de otras disciplinas de UP4VED.  

El artefacto esta configurado por los diagramas de caso de uso necesarios y de las descripciones 

detalladas para cada de uso identificado. La representación gráfica del diagrama de casos de uso se 

realiza haciendo uso de UML. ] 

 

Número:<CU_##> 
Nombre de Caso de Uso:<Nombre CU_##>    
Actor(es): <Nombre Actores> 
Descripción: <Breve descripción de caso de uso> 
Encargado: <Encargado de realizar el CU> 
 
 

Flujo de Eventos 

Curso normal Excepciones 
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Requerimientos Especiales 

Precondiciones Postcondiciones Relación de Casos de Uso 

   

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Modelo de Diseño del EV 

 

Versión <1.0> 
 

 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Modelo de Diseño del EV 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del modelo de diseño del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. 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.  

Se pueden incluir distintas vistas del EV, tanto estáticas como dinámicas, que permitan abstraer el modelo 

de implementación y el código fuente asociando al EV objeto de desarrollo.  

Es un producto de trabajo completo y 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.] 

2.1 Diagrama de clases 

[Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema 

mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases se utilizaran durante 

el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se 

manejará en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y 

otro. ] 

2.2 Diagrama de secuencia 

[Los diagramas de secuencia son aquellos que muestran objetos o clases y mensajes entre ellos. ] 

2.3 Diagrama de paquetes 

[Los Diagramas de Paquetes se usan para reflejar la organización de los paquetes y sus elementos, y para 

proveer una visualización de sus correspondientes nombres de espacio.] 
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3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Modelo de implementación del EV  

y sus subsistemas 
Versión <1.0> 

 
 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 
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Modelo de implementación del EV 
y sus subsistemas 

 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del modelo de implementación del EV y sus subsistemas] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Modelo de implementación del EV y sus subsistemas 
[Producto de trabajo realizado por el arquitecto, a través de cual 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.] 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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 Objetos 3D existentes 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo de los objetos 3D existentes] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Objetos 3D existentes 
 [Producto de trabajo generado por el diseñador gráfico y del entorno, en donde se detallan aquellos 

objetos 3D que han sido previamente desarrollados y que pueden ser reutilizados en el contexto del 

proyecto en desarrollo. En caso de existir posibilidad de reutilización, es necesario determinar si es 

posible su utilización tal como se encuentran, o si por el contrario, es necesario realizar algunos ajustes 

que permitan alcanzar las características que se requieren.] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 

                                                           
1
 En la columna observaciones se recomienda colocar recomendaciones de modificación en caso de usar 

un recurso existente. 
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Software Development Plan 
 

1. Introduction 
[The introduction of the Software Development Plan should provide an overview of the entire document. It 

should include the purpose, scope, definitions, acronyms, abbreviations, references, and overview of this 

Software Development Plan.] 

1.1 Purpose 

[Specify the purpose of this Software Development Plan.] 

1.2 Scope 

[A brief description of the scope of this Software Development Plan; what Project(s) it is associated with 

and anything else that is affected or influenced by this document.] 

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 

[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly 

interpret the Software Development Plan. This information may be provided by reference to the project’s 

Glossary.] 

1.4 References 

[This subsection provides a complete list of all documents referenced elsewhere in the Software 

Development Plan. Identify each document by title, report number if applicable, date, and publishing 

organization. Specify the sources from which the references can be obtained. This information may be 

provided by reference to an appendix or to another document.  

For the Software Development Plan, the list of referenced artifacts includes:  

• Iteration Plans  

• Requirements Management Plan  

• Measurement Plan  

• Risk Management Plan  

• Development Case  

• Business Modeling Guidelines  

• User Interfaces Guidelines  

• Use-Case-Modeling Guidelines  

• Design Guidelines  

• Programming Guidelines  

• Test Guidelines  

• Manual Style Guide  

• Infrastructure Plan  

• Product Acceptance Plan  

• Configuration Management Plan  



<Project Name>   Version:           <1.0> 
Software Development Plan   Date:  <dd/mmm/yy> 
<document identifier> 
 

Confidential <Company Name>, 2010 Page 6 of 9 
 

• Evaluation Plan (only if this is a separate plan—normally this is addressed in Section 6.2 of the 

Software Development Plan) 

• Documentation Plan  

• Quality Assurance Plan  

• Problem Resolution Plan  

• Subcontractor Management Plan  

• Process Improvement Plan] 

1.5 Overview 

[This subsection describes what the rest of the Software Development Plan contains and explains how the 

document is organized.] 

2. Project Overview 

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives 

[A brief description of the purpose and objectives of this project and a brief description of what 

deliverables the project is expected to deliver.] 

2.2 Assumptions and Constraints 

[A list of assumptions that this plan is based and any constraints, for example. budget, staff, equipment, 

schedule, that apply to the project.] 

2.3 Project Work Products 

[A tabular list of the work products to be created during the project, including target delivery dates.] 

2.4 Evolution of the Software Development Plan 

[A table of proposed versions of the Software Development Plan, and the criteria for the unscheduled 

revision and reissue of this plan.] 

3. Project Organization 

3.1 Organizational Structure 

[Describe the organizational structure of the project team, including management and other review 

authorities.] 

3.2 External Interfaces 

[Describe how the project interfaces with external groups. For each external group, identify the internal 

and external contact names.] 

3.3 Roles and Responsibilities 

[Identify the project organizational units that will be responsible for each of the disciplines, activities, and 

supporting processes.] 

4. Management Process 

4.1 Project Estimates 

[Provide the estimated cost and schedule for the project, as well as the basis for those estimates, and the 

points and circumstances in the project when re-estimation will occur.] 
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4.2 Project Plan 

4.2.1 Phase Plan 

[Include the following: 

• Work Breakdown Structure (WBS) 

• a timeline or Gantt chart showing the allocation of time to the project phases or iterations 

• identify major milestones with their achievement criteria 

Define any important release points and demos.] 

4.2.2 Iteration Objectives 

[List the objectives to be accomplished for each of the iterations.] 

4.2.3 Releases 

[A brief description of each software release and whether it’s demo, beta, and so on.] 

4.2.4 Project Schedule 

[Diagrams or tables showing target dates for completion of iterations and phases, release points, demos, 

and other milestones.] 

4.2.5 Project Resourcing 

4.2.5.1 Staffing Plan 

[Identify the numbers and type of staff required here, including any special skills or experience, scheduled 

by project phase or iteration.] 

4.2.5.2 Resource Acquisition Plan 

[Describe how you will approach finding and acquiring the staff needed for the project.] 

4.2.5.3 Training Plan 

[List any special training project team members will require, with target dates for when this training 

should be completed.] 

4.2.6 Budget 

[Allocation of costs against the WBS and the Phase Plan.] 

4.3 Iteration Plans 

[Each iteration plan will be enclosed in this section by reference.] 

4.4 Project Monitoring and Control 

4.4.1 Requirements Management Plan 

[Enclosed by reference.] 

4.4.2 Schedule Control Plan 

[Describe the approach taken to monitor progress against the planned schedule and how to take corrective 

action when required.] 
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4.4.3 Budget Control Plan 

[Describe the approach to be taken to monitor spending against the project budget and how to take 

corrective action when required.] 

4.4.4 Quality Control Plan  

[Describe the timing and methods to be used to control the quality of the project deliverables and how to 

take corrective action when required.] 

4.4.5 Reporting Plan 

[Describe internal and external reports to be generated, and the frequency and distribution of publication.] 

4.4.6 Measurement Plan 

[Enclosed by reference.] 

4.5 Risk Management Plan 

[Enclosed by reference.] 

4.6 Close-out Plan 

[Describe the activities for the orderly completion of the project, including staff reassignment, archiving of 

project materials, post-mortem debriefings and reports, and so forth.] 

5. Technical Process Plans 

5.1 Development Case 

[Enclosed by reference.] 

5.2 Methods, Tools, and Techniques 

[List the documented project technical standards, etc., by reference: 

• Business Modeling Guidelines 

• User Interfaces Guidelines 

• Use-Case-Modeling Guidelines 

• Design Guidelines 

• Programming Guidelines 

• Test Guidelines 

• Manual Style guide] 

5.3 Infrastructure Plan 

[Enclosed by reference] 

5.4 Product Acceptance Plan 

[Enclosed by reference] 

6. Supporting Process Plans 

6.1 Configuration Management Plan 

[Enclosed by reference] 
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6.2 Evaluation Plan 

[As part of the Software Development Plan, this describes the project’s plans for product evaluation, and 

covers the techniques, criteria, metrics, and procedures used for evaluation— this will include 

walkthroughs, inspections, and reviews. Note that this is in addition to the Test Plan, which is not enclosed 

in the Software Development Plan.] 

6.3 Documentation Plan 

[Enclosed by reference.] 

6.4 Quality Assurance Plan 

[Enclosed by reference.] 

6.5 Problem Resolution Plan 

[Enclosed by reference.] 

6.6 Subcontractor Management Plan 

[Enclosed by reference.] 

6.7 Process Improvement Plan 

[Enclosed by reference.] 

7. Additional Plans 
[Additional plans if required by contract or regulations.] 

8. Annexes 
[Additional material of use to the reader of the Software Development Plan.] 

9. Index 
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Iteration Plan 
1. Introduction 

[The introduction of the Iteration Plan provides an overview of the entire document. It includes the 

purpose, scope, definitions, acronyms, abbreviations, references, and overview of this Iteration Plan.] 

1.1 Purpose 

[Specify the purpose of this Iteration Plan.] 

1.2 Scope 

[A brief description of the scope of this Iteration Plan; what Project(s) it is associated with and anything 

else that is affected or influenced by this document.] 

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 

[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly 

interpret the Iteration Plan. This information may be provided by reference to the project’s Glossary.] 

1.4 References 

[This subsection provides a complete list of all documents referenced elsewhere in the Iteration Plan. 

Identify each document by title, report number if applicable, date, and publishing organization. Specify the 

sources from which the references can be obtained. This information may be provided by reference to an 

appendix or to another document.] 

1.5 Overview 

[This subsection describes what the rest of the Iteration Plan contains and explains how the document is 

organized.] 

2. Plan 

[Detailed diagrams showing timelines, intermediate milestones, when testing starts, beta version, demos 

and so on for the iteration.] 

3. Resources 

[Resources needed for the iteration— human, financial, and so on.] 

4. Use Cases 

[List the use cases and scenarios that are being developed for this iteration.] 

5. Evaluation Criteria 

[Functionality, performance, capacity, quality measures, quality goals, and so forth.] 
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Prototipo de Interfaz de Usuario 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del Prototipo de Interfaz de Usuario] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Prototipo de 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. 

Es importante reconocer la importancia de este prototipo de interfaz de usuario para explorar facilidad de 

realización, usabilidad y que tan adecuada es, para ajustarse a los requisitos y ayudar a cerrar la brecha 

entre lo que es requerido y lo que es factible. 

Se debe tener en cuenta que lograr pruebas tempranas de la interfaz de usuario del EV es necesario como 

parte del proceso de revisión y realimentación. El desarrollo del prototipo debe contemplar las suficientes 

funciones como para poder realizar una prueba de usabilidad significativa y que arroje resultados 

interesantes para ajustar o modificar. 

Durante el desarrollo del artefacto, se debe velar por incluir las técnicas de interacción identificadas en la 

especificación de requisitos del EV, así como las especificidades encontradas en el storyboard del EV.] 

NOTA: A continuación se anexa un ejemplo de cómo se debería presentarse una interfaz de usuario en el 

documento 

 
 

Figura 1. Interfaz Principal 
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3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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 Pruebas de usabilidad para el EV 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo de las Pruebas de usabilidad para el EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Pruebas de usabilidad para el EV 
 [Producto de trabajo bajo la responsabilidad del experto en EVs, que debe contener la estructura de la 

prueba o pruebas seleccionadas para verificar la usabilidad del EV desde los diferentes frentes que 

requiera el contexto de aplicación. Además, debería permitir recoger los resultados arrojados una vez se 

ejecuten las pruebas. 

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.] 

2.1 Técnicas de evaluación de la usabilidad
1
 

[Existe una gran cantidad de métodos que permiten la evaluación de la usabilidad. Estos métodos pueden 

agruparse en cinco categorías] 

2.1.1  Prueba de usabilidad/prueba de usuario 

[La prueba de usabilidad consiste en reunir información sobre la utilización de un producto o sus 

prototipos por usuarios que no se encuentran involucrados en el diseño de los productos [HOLLER91]. Su 

principal objetivo es mejorar la usabilidad de un producto [DUMRED93]. Además, cada prueba tiene 

objetivos más específicos, como la comparación con los competidores o probar la facilidad de aprendizaje 

o la eficiencia. 

                                                           
1
 Técnicas de evaluación de la usabilidad, tomadas de la tesis doctoral de  Castán Rodríguez, Héctor José, 

AMEVI: Marco metodológico para el desarrollo de Entornos Virtuales en Internet, Madrid, Febrero 2005  
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Dado que la usabilidad es la calidad de uso en un contexto, es importante disponer de las condiciones 

representativas del contexto para poder medir la usabilidad. Si el producto no es evaluado en condiciones 

de uso real, es posible que aspectos importantes del contexto no queden representados [BEVMAC94]. 

Normalmente las pruebas de usabilidad suelen realizarse bien en laboratorios de usabilidad o sobre el 

terreno, en las instalaciones del cliente. Las instalaciones del cliente son un lugar más familiar para los 

participantes, por lo que estarán más relajados. Para los evaluadores, las instalaciones del cliente 

presentan dificultades, porque las interrupciones son difíciles de controlar y los equipos suelen variar de 

lugar en lugar. Por otra parte, los laboratorios de usabilidad, proporcionan equipos dedicados y 

tranquilidad para las pruebas, pero los participantes deben desplazarse hasta allí. Las pruebas en 

laboratorios otorgan mayor control de las variables que afectan de forma crítica al nivel de usabilidad con 

respecto a las pruebas sobre el terreno, siendo las medidas más precisas. Sin embargo, la naturaleza 

artificial de los entornos de los laboratorios puede proporcionar resultados poco realistas [ISO98]. 

Las pruebas de usabilidad deben ser realizadas tanto con prototipos simples, como con prototipos 

complejos o productos terminados. En experimentos realizados por algunos autores, se ha demostrado que 

se encontraba el mismo conjunto de problemas de usabilidad con independencia de la exactitud del 

prototipo, por lo que recomiendan el uso de prototipos sencillos en todas las etapas de desarrollo del 

producto a menos que se necesiten medidas del rendimiento [VIRSOK96]. 

Una buena prueba de usabilidad debe ser: 

• Válida, lo que implica, por una parte que la prueba da una medida precisa de un atributo de interés, y 

por otra que es relevante para la usabilidad del producto. 

• Fiable, implica que el resultado de la prueba puede ser repetido por los evaluadores tantas veces como 

sea necesario.  

La validez de los resultados de una prueba puede mejorarse juntando los datos de diversos métodos de 

evaluación y recopilando datos cuantitativos sobre los que se puedan realizar análisis estadísticos 

[HOLLER91]. Holleran también presenta algunos peligros metodológicos en las pruebas de usabilidad, 

relacionados con el muestreo de participantes y tareas, y con la realización de las pruebas. Para obtener 

resultados que sean válidos en general, los participantes deben ser usuarios representativos, debe haber 

suficientes participantes y las tareas también deben ser representativas. También hay que tener en cuenta 

que en las pruebas en las que se exige a los usuarios pensar en voz alta se suele ralentizar el proceso del 

pensamiento [RUBIN94] y, por lo tanto, a los participantes les lleva más tiempo prestar atención al 

sistema y organizar sus ideas. ] 

2.1.2 Investigación contextual 

[La investigación contextual (Contextual inquiry) proporciona métodos para obtener información de los 

usuarios en su contexto ([HOLBEY93], [BEYHOL98]). Es una síntesis de una investigación etnográfica 

sobre el terreno y métodos de diseño participativo adaptados a las limitaciones de tiempos y recursos de la 

ingeniería [DUNBEA95]. El objetivo de este método es proporcionar información, precisa y detallada, de 

los usuarios para el diseño a través de una secuencia de acciones bien definida. 
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La investigación contextual es sencilla. Basta con ir al trabajo del usuario, observar como trabaja y hablar 

con él sobre el trabajo [BEYHOL98].  

Normalmente, varios entrevistadores observan a diferentes usuarios al mismo tiempo, combinando 

posteriormente sus descubrimientos. Es importante que los desarrolladores y los diseñadores de la interfaz 

de usuario asistan a las entrevistas y obtengan una visión realista del trabajo de los usuarios. Las personas 

de usabilidad y documentación también se encuentran dentro de los participantes potenciales, así como 

probadores del producto [BEYHOL96].  

Para [BEYHOL98] hay cuatro principios para la investigación contextual: 

• Contexto: significa que el entrevistador debe ir al lugar de trabajo del usuario y observarle mientras 

realiza su trabajo. De esta forma el entrevistador obtiene experiencia actual en lugar de un breve resumen, 

y obtiene información detallada y concreta en lugar de información general y abstracta. 

• Compañerismo: convertir al entrevistador y al usuario en compañeros en la comprensión del trabajo de 

usuario. 

• Interpretación: determinar qué observaciones del resultado de la investigación tienen que ver con la 

estructura del trabajo y cuáles con los sistemas que dan soporte al trabajo. 

• Enfoque: el enfoque define el punto de vista que toma el entrevistador mientras observa el trabajo. Un 

enfoque claro dirige la conversación y revela detalles. 

Antes de la investigación, el entrevistador debe identificar a los usuarios, contactar con ellos, establecer el 

enfoque inicial para la investigación y planificar un calendario para la entrevista [DUNBEA95]. Una 

investigación contextual suele llevar de dos a tres horas [HOLBEY93]. Por lo general las entrevistas 

suelen incluir a dos o tres usuarios en cada rol que se ha identificado como importante en el enfoque. A 

menos que el enfoque sea muy reducido, la información puede ser obtenida de entre 10 y 20 usuarios en 

total. Algunos autores recomiendan buscar a diferentes tipos de usuarios y empezar por los más 

importantes [BEYHOL96].  

Al final de la entrevista, el observador da el toque final a los hallazgos y notas que ha tomado. De esta 

forma, el usuario tiene la posibilidad de corregir posibles malentendidos y malas interpretaciones. La 

puesta a punto puede durar en torno a 15 minutos [BEYHOL98]. 

Existe otra variante de la investigación contextual utilizada por Lotus Development para aprender más 

sobre el trabajo de los usuarios [BUTLER96]. 

En esta variante, la que los autores denominan “mesa redonda de usabilidad” (Usability roundtable), los 

encargados de la usabilidad en Lotus intentaban recrear una parte del entorno de los usuarios en sus 

propias oficinas para realizar una investigación contextual, pero se encontraron con diversos problemas: 

los usuarios se vuelven reacios a mostrar a alguien su trabajo, es necesario mucho tiempo para preparar 

las sesiones, los miembros del equipo están muy ocupados para desplazarse a los lugares de trabajo de los 

usuarios y los usuarios no suelen realizar trabajo real en estas sesiones. Por este motivo comenzaron a 

realizar las sesiones en las salas de conferencias. De esta forma, todos los miembros del equipo que 

deseaban reunirse con el usuario y charlar con él podían reunirse alrededor de la mesa de conferencias 

[BUTLER96]. ] 
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2.1.3 Evaluación heurística 

[La evaluación heurística ([NIEMOL90], [NIELSE93], [NIELSE94]) es un método informal de evaluación 

en el cual varios evaluadores comentan el diseño de una interfaz mediante unos principios de usabilidad 

denominados heurísticos. Los evaluadores juzgan si cada diálogo es conforme a la heurística o no. 

La evaluación heurística es un método de «descarte de ingeniería de usabilidad» ([NIELSE92], 

[NIELSE93]). Es un método muy eficiente de evaluación, pero no es un método minucioso para encontrar 

cada problema [JEFMIL91]. La evaluación heurística encuentra muchos problemas de usabilidad que no 

se encuentran mediante las pruebas de usuario, ya que no se encuentra ligado a ciertas tareas como las 

pruebas de usuario  [NIELSE95]. Es más probable que revele problemas importantes de usabilidad que 

problemas menores. Aproximadamente revela dos veces más problemas grandes que pequeños 

[NIELSE92]. Desafortunadamente, no proporciona una manera sistemática de resolver los problemas 

encontrados ([NIEMOL90], [NIELSE93]). 

La evaluación heurística es uno de los métodos de inspección más popular, porque es fácil de aprender, sin 

costes y no requiere una planificación avanzada. Además, puede ser utilizado en etapas muy tempranas del 

desarrollo, ya que no necesita de una versión del sistema que funcione [NIEMOL90]. Aunque el método es 

simple, los problemas son difíciles de encontrar. Por lo tanto, se deben combinar los resultados de varios 

evaluadores para cubrir la mayoría de los problemas [NIEMOL90]. Para un proyecto de tamaño medio se 

estima que con 16 evaluadores se igualan los beneficios a los costes, obteniendo la mejor relación 

beneficio-coste con 4 evaluadores [NIELAN93]. 

Algunos investigadores utilizan el término evaluación heurística con un significado ligeramente diferente 

al de Nielsen y Molich. Por ejemplo, [JEFMIL91] utiliza el término para indicar una evaluación dirigida 

por los especialistas en interfaces de usuario confiando en su experiencia con sistemas similares sin utiliza 

ninguna directriz especial. ] 

2.1.4 Recorrido cognitivo 

[El recorrido cognitivo (Cognitive walkthrough) ([LEWPOL90], [POLLEW92], [WHARIE94] y 

[LEWWHA97]) es un método de inspección de la usabilidad que se centra en la facilidad de aprendizaje. 

Está basado en la teoría de aprendizaje por exploración. En este tipo de aprendizaje, los usuarios intentan 

inferir qué hacer a continuación usando pistas de lo que el sistema proporciona. Los usuarios no leen 

manuales ni necesitan instrucciones formales antes de comenzar a utilizar el nuevo sistema. En su lugar, 

los usuarios aprenden por las acciones y la exploración. Con sistemas del tipo «ponlo en marcha y 

utilízalo» (walk-up-and-use), el aprendizaje por exploración es la única alternativa y el recorrido cognitivo 

es la mejor opción. 

El método del recorrido cognitivo orienta al analista hacia los procesos mentales del usuario en lugar de 

evaluar las características de las interfaces. No es necesaria una versión ejecutable del sistema o la 

representación de las pantallas para el recorrido. En su lugar el método puede ser utilizado en etapas 

tempranas del diseño para evaluar las ideas de diseño preliminares de los diseñadores. Los precursores de 

este método no lo recomiendan para la evaluación de sistemas terminados, porque las pruebas de usuario 

son más apropiadas en este punto [LEWWHA97]. 

Tanto los autores de este método como otros grupos lo han probado con sistemas del tipo «ponlo en 

marcha y utilízalo» [LEWPOL90], sistemas con procedimientos de operación (hospitales, cabinas de 
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avión) [NOVICK99] y sistemas complejos ([WHABRA92] y [ROWRHO92]). Lewis et al comparan sus 

resultados con los datos obtenidos con pruebas de usuario [LEWPOL90]. Los resultados mostraron que 

alrededor de la mitad de los errores de usuarios observados en las pruebas de usuario también fueron 

identificados en el recorrido cognitivo. ] 

2.1.5 El recorrido de usabilidad plural 

[El recorrido de usabilidad plural (Pluralistic usability walkthrough) [BIAS94] es un método que combina 

elementos de las pruebas de usabilidad y de los exámenes de usabilidad. Las sesiones del recorrido de 

usabilidad plural involucran a participantes de tres grupos: usuarios representativos, desarrolladores del 

producto y profesionales de la usabilidad. Personas representativas de estos tres grupos trabajan juntos 

para evaluar la usabilidad del nuevo sistema, estudiando copias impresas con la captura de las pantallas, 

mientras intentan llevar a cabo alguna tarea. Aunque el método necesita de la implicación del usuario, 

Bias lo ha colocado en la categoría de métodos de inspección, ya que involucra a pocos usuarios. 

Según Bias, el recorrido de usabilidad plural proporciona datos fiables sobre una determinada pantalla de 

la interfaz de usuario de la misma forma en la que lo hacen las pruebas de usabilidad tradicionales 

[BIAS94]. La eficiencia del sistema, el flujo de la interfaz de usuario y la navegación por la interfaz son 

aspectos que no pueden ser evaluados por este método. Comparado con las pruebas de usabilidad, el 

recorrido de usabilidad plural es mejor revelando decisiones inciertas, ya que en las pruebas de usabilidad 

se dan «suposiciones con suerte» que pasan desapercibidas, mientras que en las conversaciones del 

recorrido de usabilidad plural, los usuarios cuentan con facilidad que han encontrado la solución sin 

saber cómo] 

[NOTA: Todas las técnicas de evaluación de la usabilidad pueden ser utilizadas para la evaluación de 

entornos virtuales, aunque en la práctica sean pocas las que realmente se utilizan] 

  

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV. 
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1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del registro de pruebas] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Registro de Pruebas 
 [Tiene por objetivo, consolidar la salida bruta capturada durante la ejecución única de una o más 

pruebas. El artefacto, aparece como medio para justificar la ejecución de un conjunto de pruebas de 

desarrollador y proporcionar información relacionada con sus resultados.  

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. 

También se debe tener en cuenta documentar o llevar un registro de las pruebas de usabilidad, en las 

cuales debe ir el resultado de la ejecución de los casos de prueba. ] 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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Requisitos Funcionales y No funcionales 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo de clasificar los requisitos funcionales y no funcionales] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Requisitos Funcionales y No funcionales 
[Este producto de trabajo es desarrollado por el analista, y tiene como objetivo especificar los atributos de 

calidad, así como las condiciones y limitaciones que tiene el alcance del EV. 

Este artefacto permite adicionalmente, evaluar el tamaño, coste y viabilidad del EV a desarrollar, así 

como, entender el nivel de los servicios necesarios para su gestión operativa una vez sea liberado.  

Es importante que el analista se apoye en el experto en EVs para el desarrollo de este artefacto, cuando lo 

considere pertinente, debido al dominio y contexto de aplicación, así como para garantizar no dejar fuera 

a algún interesado que pueda tener requisitos para el EV.  

Una vez identificados todos los requisitos funcionales y no funcionales del EV, el analista en asocio con el 

experto en EVs, debe clasificarlos de acuerdo a su naturaleza, de tal forma, que se pueda realizar un 

adecuado seguimiento y gestión durante el proceso de desarrollo.] 

2.1 Requisitos Funcionales 

No. RF REQUISITO FUNCIONAL 

<RF_##> 

 

<Descripción> 

2.2 Requisitos No funcionales 

No. RNF REQUISITO NO FUNCIONAL 

<RF_##> 

 

<Descripción> 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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Storyboard 
1. Introducción 

[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del clasificador del EV] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Storyboard 
[En este artefacto, se describen cada una de las acciones de los usuarios, especificando el nombre de la 

acción o situación que se quiere describir, el caso de uso relacionado si lo hay, la descripción de la 

escena, los comportamientos esperados del entorno y finalmente un boceto del mismo. Se diligenciará un 

cuadro por cada situación o escena a especificar o aclarar] 

# <Nombre de Acción o situación que se quiere describir> CU asociados:<CU_#>   

 
< Espacio para boceto> 

Descripción: 
<Hacer una breve descripción de la 

situación o escena a representar, 

donde es significativa la interacción 

del usuario y la reacción por parte 

del EV y sus objetos>  

Acción: 
<Breve descripción de las acciones 

del usuario sobre el EV y que 

pueden desencadenar algún tipo de 

acción o comportamiento> 

Comportamiento: 
<Describir el comportamiento de 

los objetos que conforman el EV de 

acuerdo a las acciones del usuario o 

como consecuencia del 

comportamiento autónomo, si el EV 

incorpora algún tipo de agente 

virtual inteligente> 

 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 



 

 

 

 

 

 
Vocabulario Común 

 

Versión <1.0> 
 

 

[Nota: El presente modelo se ofrece para su uso con UP4VED. Texto entre corchetes y que se 

muestran en cursiva azul (style = InfoBlue) se incluye para proporcionar orientación a los autores y 

debe ser borrado antes de publicar el documento.] 
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Vocabulario Común 
 
 

1. Introducción 
[La introducción  proporciona una visión general de todo el documento Se incluye el propósito, alcance, 

definiciones, acrónimos, abreviaturas.] 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 

 [Introduzca aquí la descripción del objetivo del vocabulario común] 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

[En esta sección se incluyen  las definiciones de los términos, acrónimos y abreviaturas requeridas para 

interpretar correctamente las directrices de diseño. Esta información puede proporcionarse por la 

referencia al Glosario del proyecto.] 

1.3 Resumen 

[En esta sección se explica cómo está organizado el documento] 

2. Vocabulario Común 
 [Este producto de trabajo es un artefacto a través del cual se recogen y definen los términos relacionados 

con el dominio de aplicación de los EVs, de manera que puedan ser entendidos por todo el equipo de 

desarrollo. 

Este artefacto aporta en la solución de problemas asociados al desconocimiento de conceptos clave, que 

pueden ser nuevos para todos los interesados en el proceso de desarrollo del EV. Adicionalmente, aporta 

con definiciones específicas dentro del contexto de aplicación en un determinado proyecto. 

El rol encargado de la construcción de este artefacto es el experto en EVs. Adicionalmente, se puede decir 

que es un producto de trabajo usado por varias tareas como producto de entrada.] 

 

 

 

 

3. Referencias 
[En esta subsección se proporciona una lista completa de todos los documentos referenciados en otras 

partes del documento y que pueden ser de utilidad para el equipo de desarrollo, así como aclaraciones del 

contexto de aplicación del EV.] 
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1. ACCESO A MOODLE 
 
 

Lo primero que debe hacer el administrador de la aplicación es a acceder a la 

dirección electrónica: http://ingenieria.uao.edu.co/moodle-jd 

 
 

Una vez se ingresa a esa dirección, se debe escribir el nombre de usuario y 
contraseña que se han creado previamente. La figura 1, muestra la página de 
inicio de sesión de todos los usuarios del gestor metodológico.  

 
 

Figura 1. Inicio de sesión de usuarios en el gestor metodológico de UP4VED. 
 
 
 

 
 
 

Una vez se accede al gestor metodológico de UP4VED, se le mostrará una página 
con los bloques: Categorías, directorio de personal, mensajes, administración del 
sitio, calendario y plantillas.  También muestra un preliminar del ciclo vital de 
UP4VED y de los proyectos actuales y terminados. La figura 2 muestra la página 
principal del perfil de administrador de la aplicación. 
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Figura 2. Página principal del perfil administrador de la aplicación. 
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2. GESTIÓN DE USUARIOS 
 
 

Para la gestión de usuarios, el administrador de la aplicación puede crear, 
modificar y borrar usuarios en el directorio de personal, de la misma manera 
puede acceder a toda la información de cualquier persona que se encuentre en el 
gestor metodológico. A continuación, se explica cómo se debe hacer para realizar 
cada una de las gestiones mencionadas. 
 
 
2.1 CREAR USUARIO EN EL DIRECTORIO DE PERSONAL. 
Para crear un usuario en el directorio de personal se debe acceder al bloque de 
administración del sitio ubicado en la parte inferior de la página principal del perfil, 
allí se  debe seleccionar 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.  
 
Figura 3. Crear usuario 
 

 
 
 
Luego de llenar todos los campos obligatorios, se selecciona la opción actualizar 
información personal, ubicada al final del formulario, De esta manera se agrega el 
usuario en la base de datos de la plataforma ubicándolo en el directorio de 
personal del gestor metodológico. 
 
 
2.2 MODIFICAR UN USUARIO. 
Para modificar un usuario, el administrador de la aplicación se debe ubicar en el 
bloque de administración del sitio / Usuarios / Cuentas / Hojear lista de usuarios / 
Editar. Cuando se selecciona esta opción, vuelve a mostrar el formulario de 
agregar usuario para que se le modifiquen  todos los campos si es necesario. 
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Figura 4. Modificar Usuario 

 
 
 
2.3 ELIMINAR USUARIO. 
Para eliminar un usuario, el administrador de la aplicación se debe ubicar en el 
bloque de administración del sitio / Usuarios / Cuentas / Hojear lista de usuarios / 
Borrar. Una vez seleccione esta opción aparece un mensaje de confirmación, en el 
cual si se selecciona “SI”, se borran todos los datos de el usuario seleccionado. 
 
 
Figura 5. Eliminar Usuario 
 

 
 

 
2.4 VER USUARIOS DEL DIRECTORIO DE PERSONAL. 
Para ver el directorio de personal del gestor metodológico, se debe ingresar a el 
bloque ubicado en la página principal del perfil  llamado directorio de personal, allí 
se selecciona la opción participantes, la cual direcciona a una página con todos los 
usuarios que pertenecen a la plataforma. 
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Figura 6. Directorio de personal 

 
 

 
2.5 ENVIAR MENSAJES A USUARIOS DEL DIRECTORIO DE PERSONAL. 
Para enviar un mensaje a una persona del directorio de personal, se debe ubicar 
en el bloque de mensajes que se encuentra en la página principal del perfil, una 
vez allí, se selecciona la opción mensajes y se busca el contacto a quien se va a 
escribir. Luego se  selecciona el nombre encontrado y se envía el mensaje. 
 
Figura 7. Enviar mensajes a usuarios del directorio de personal 
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2.6 ASIGNAR USUARIO A UN PROYECTO. 
Para asignar un rol a un proyecto se debe estar ubicado dentro del proyecto, en el 
bloque de administración, allí se selecciona la opción asignar roles, que direcciona 
a una página con todos los roles definidos en la aplicación, luego se selecciona el 
rol al que se quiere asignar un usuario, mostrando una página con los usuarios 
que pertenecen a el directorio de personal y que pueden ser asignados en dicho 
rol, finalmente se y guarda los cambios y se asigna el rol seleccionado.  
 
 
Figura 8. Asignar roles a un proyecto 
 

 
 
 
2.7 ASIGNAR UN USUARIO A UN PRODUCTO DE TRABAJO. 
Para asignar un usuario a un producto de trabajo, se debe seleccionar la tarea y 
una vez ahí, se activa la opción actualizar tarea, la cual muestra una página con 3 
pestañas. Se debe abrir la pestaña de roles asignados localmente y se selecciona 
el rol al que se le va a asignar la tarea, ubicando también el usuario que la debe 
subir al sistema.  
 
Finalmente se selecciona la pestaña anular permisos, y en ella se le quitan las 
opciones de enviar tarea y calificar tarea, a los demás roles del proyecto. Esta 
configuración se muestra en las figuras 9 y 10. 
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Figura 9. Asignar usuario a una tarea. 
 

 
 

Figura 10. Anular permisos para subir una tarea. 
 

 
 

 
2.8 ESCRIBIR NOTAS EN EL PERFIL DE LOS USUARIOS. 
Con el fin de saber un poco más de el desempeño de los usuarios, el 
administrador de la aplicación puede escribir notas en el perfil de los usuarios o en 
un proyecto en especifico, para esto, debe ingresar al directorio de personal y 
seleccionar el usuario al cual le desea hacer la nota, luego selecciona la pestaña 
notas/ agregar una nueva nota y muestra una pantalla con el espacio para escribir 
y un  espacio de Status el cual muestra donde se va a realizar la nota. La figura 9, 
muestra este procedimiento  
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Figura 11. Agregar nota en perfil de usuario 
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3. GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
3.1 CREAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE UN PROYECTO. 
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 12 explica de una manera más clara este paso. 
 
Figura 12. Creación de copia de seguridad del proyecto base 
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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 11 se muestra 
esta configuración.  
 
Figura 13. 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 14 muestra la ubicación y presentación de la copia de seguridad. 

 
 

Figura 14. Copia de seguridad de proyecto base 
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3.2 CREAR UN PROYECTO. 
La restauración de una copia de seguridad, se hace para crear un proyecto nuevo 
con todas las configuraciones guardadas en dicha copia. Para restaurar la copia 
de seguridad, se debe ingresar a el backupdata de la opción archivos ubicada en 
el panel de administración del proyecto al cual se le hizo la copia, una vez ubicada 
la copia de seguridad, se selecciona y se oprime la opción restaurar como lo indica 
la figura 15. 
 
 
Figura 15. Restaurar una copia de seguridad. 
 

 
 
 
Una vez se selecciona la opción restaurar, se muestra en pantalla todos los 
elementos que incluyen en la restauración, luego se muestra 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, teniendo todos los elementos que ya se habían creado y 
guardado.  
 
 
La figura 16, muestra el proceso de configuración de un proyecto al momento de 
restaurar la copia de seguridad. 
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Figura 16. Configuración proyecto restaurado 
 

 
 
 
3.3 ELIMINAR 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 17, muestra la ubicación de la opción eliminar un proyecto. 
 
 
Figura 17. Eliminar un proyecto. 
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3.4 CERRAR UN 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. 
 
 
Para 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  
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. 
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4. DEFINIR ROLES DE LA PLATAFORMA 
 
  
Para la creación y configuración de los roles se debe ingresar a la opción de 
administración del sitio/ usuarios/ permisos/ definir roles, allí se pueden crear 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 1, 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. 
 
 
Tabla 1. 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 ingresa en el bloque administración del sitio 
/ Usuarios / Permisos / Definir roles, allí se crearon los roles definidos por la 
metodología UP4VED. 
 
 
Para crear los nuevos roles, se selecciona 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 
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acceso.  La figura 18, muestra el formulario que se debe diligenciar para la 
creación y configuración de un rol. 
 
 
Figura 18. Formulario para Añadir un Rol. 
 

 
 
 
 
Finalmente, una vez creados los roles del proyecto se pueden visualizar desde la 
opción definir roles. La Figura 19, muestra la interfaz de visualización de los roles 
creados en el gestor metodológico. 
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Figura 19. Roles definidos en el gestor metodológico. 
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1. ACCESO A MOODLE 

 
 

Lo primero que debe hacer el administrador de la aplicación es a acceder a la 

dirección electrónica: http://ingenieria.uao.edu.co/moodle-jd 

 
 

Una vez se ingresa a esa dirección, se debe escribir el nombre de usuario y 
contraseña que se han creado previamente. La figura 1, muestra la página de 
inicio de sesión de todos los usuarios del gestor metodológico.  

 
 

Figura 1. Inicio de sesión de usuarios en el gestor metodológico de UP4VED. 
 
 
 

 
 
 

Una vez se accede al gestor metodológico de UP4VED, se le mostrará una página 
con los bloques: Categorías, directorio de personal, mensajes, calendario y 
plantillas.  También muestra un preliminar del ciclo vital de UP4VED y de los 
proyectos actuales y terminados. La figura 2 muestra la página principal del perfil 
de administrador del proyecto. 
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Figura 2. Página principal del perfil administrador del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 4 

2. GESTIÓN DE USUARIOS 
 

 
2.1 VER USUARIOS DEL DIRECTORIO DE PERSONAL. 
Para ver el directorio de personal del gestor metodológico, se debe ingresar a el 
bloque ubicado en la página principal del perfil  llamado directorio de personal, allí 
se selecciona la opción participantes, la cual direcciona a una página con todos los 
usuarios que pertenecen a la plataforma. 
 
 
Figura 3. Directorio de personal 

 

 

 
2.2  ENVIAR MENSAJES A USUARIOS DEL DIRECTORIO DE PERSONAL. 
Para enviar un mensaje a una persona del directorio de personal, se debe ubicar 
en el bloque de mensajes que se encuentra en la página principal del perfil, una 
vez allí, se selecciona la opción mensajes y se busca el contacto a quien se va a 
escribir. Luego se  selecciona el nombre encontrado y se envía el mensaje. 
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Figura 4. Enviar mensajes a usuarios del directorio de personal 
 

 
 
 

2.3 GENERAR INFORMES DE ACTIVIDAD. 
El administrador del proyecto, puede generar informes de actividad, desde la 
opción informes, ubicada en el bloque de administración del proyecto, una vez 
seleccionada esta opción, de abre una página con 3 tipos de informes: registros en 
vivo, informe de actividad e informe de participación. La figura  3 muestra este 
procedimiento. 
 
Figura 5. Tipos de informe 
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2.3.1 Registro en vivo. En esta opción de registro, el sistema muestra una lista 

detallada de los usuarios que han ingresado al proyecto incluyendo ubicación y 

hora de acceso. La figura 6 explica en más detalle los resultados del reporte.  

 

Figura 6. Registro en vivo. 

 

 
 

2.3.2 Informe de actividades. El informe de actividades muestra detalles de la 

fecha y la hora en que un usuario accedió a una actividad propuesta en el 

proyecto. 

 

Figura 7. Informe de actividades 
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2.3.3 Informe de participación. Este informe muestra la participación que ha 

tenido una actividad en específica, la cual se elige en la pantalla desplegada. La 

figura 8 muestra este informe  

 
Figura 8. Informe de participación 
 

 
 

2.3.4 EDITAR INFORMACION PERSONAL. Para realizar cambios en la 
información personal del perfil de cada usuario, se debe ingresar al bloque 
directorio de personal y allí seleccionar la opción participantes/nombre de usuario/ 
editar información. A los roles solo les permitirá editar la información de su perfil, 
por lo tanto su nombre será el único que la plataforma le permita acceder. La 
figura 9 muestra este procedimiento. 
 
Figura 9. Editar información personal 
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3 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
3.1 ESCRIBIR NOTAS EN PRODUCTOS DE TRABAJO 
Para comentar un producto de trabajo, se debe ingresar a la tarea 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, la figura 10, muestra esta opción. 
 
 
Figura 10. Insertar notas en un producto de trabajo. 
 

 
 
 
3.2 MODIFICAR LA CONFIGURACION DE UN PRODUCTO DE TRABAJO. 
Para la modificación de un producto de trabajo, se debe ingresar a la tarea y 
seleccionar el botón actualizar tarea, aquí aparecerá con un formulario con las 
opciones de la tarea, el cual se puede modificar por completo.  
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Figura 11. Configuración productos de trabajo.  
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3.3 ELIMINAR UN PRODUCTO DE TRABAJO SUBIDO POR UN USUARIO. 
Para eliminar un producto de trabajo, se debe seleccionar la tarea y ver la tarea 
enviada, una vez seleccionada esta opción, la plataforma muestra la con la fecha y 
la hora de envió. Luego se debe seleccionar la opción calificación que despliega 
una ventana con el documento subido por el usuario y un icono en forma de X 
para su eliminación. La figura 12 muestra este procedimiento. 
 
Figura 12. Eliminar producto de trabajo 
 

 
 
 
 

3.4 DESCARGAR UN PRODUCTO DE TRABAJO SUBIDO POR UN USUARIO. 
Para descargar un producto de trabajo, se debe seleccionar la tarea y ver la tarea 
enviada, una vez seleccionada esta opción, la plataforma muestra la tarea con la 
fecha y la hora de envió. Luego se debe seleccionar el nombre del producto de 
trabajo subido al sistema para que se despliegue una ventana de descarga del 
archivo. 
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Figura 13. Descarga de un documento subido por un usuario. 
 

 
 

3.5 SUBIR UN RECURSO 
Para subir un recurso al proyecto, que le sirva de apoyo a los usuarios, se debe 
activar la edición de la pagina del proyecto y  en la actividad que se quiera subir el 
archivo se debe seleccionar la opción agregar recurso, allí se marca enlazar un 
archivo o una web. 
 
 
Figura 14. Subir recurso al proyecto 
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3.6 SUBIR PRODUCTO DE TRABAJO FINAL 
Para subir un producto de trabajo final, el proyecto cuenta con un espacio al final 
de pantalla donde se deben subir los documentos finales subidos por los usuarios, 
para esto, se realiza la misma opción de subir recurso explicada en la sección 3.5. 
  
Figura 15. Productos de trabajo finales 
 

 
 
 
3.7 SUBIR INSUMOS O PRODUCTOS DE TRABAJO EN DIRECTORIO 
Los insumos de un proyecto son aquellos que utilizan los usuarios para realizar los 
productos de trabajo de una actividad, por lo tanto hay que tener en cuenta que se 
deben subir archivos revisados anteriormente.  

 
 

Para subir los insumos en un proyecto se debe ingresar a la carpeta en cada 
actividad llamada insumos, allí se debe seleccionar editar archivos/ subir archivo y 
seleccionar el documento que se va a subir al proyecto, luego se guarda el archivo 
en un directorio de Moodle, el cual le muestra al usuario el archivo subido con 
éxito, las figura 16 muestra este proceso. 
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Figura 16.  Subir un insumo al proyecto 
 

 
 

3.8 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
El proyecto cuenta con un calendario, el cual muestra las fechas más próximas 
para la entrega de productos de trabajo por parte de los usuarios, este calendario, 
se encuentra ubicado en la página principal del proyecto. La figura 17 muestra el 
calendario de un proyecto, mostrando las fechas próximas de entrega de 
documentos. 
 
Figura 17. Calendario de un proyecto 
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1. ACCESO A MOODLE 
 
 

Lo primero que debe hacer el administrador de la aplicación es a acceder a la 

dirección electrónica: http://ingenieria.uao.edu.co/moodle-jd 

 
 

Una vez se ingresa a esa dirección, se debe escribir el nombre de usuario y 
contraseña que se han creado previamente. La figura 1, muestra la página de 
inicio de sesión de todos los usuarios del gestor metodológico.  

 
 

Figura 1. Inicio de sesión de usuarios en el gestor metodológico de UP4VED. 
 
 
 

 
 
 

Una vez se accede al gestor metodológico de UP4VED, se le mostrará una página 
con los bloques: Categorías, directorio de personal, mensajes, calendario y 
plantillas.  También muestra un preliminar del ciclo vital de UP4VED y de los 
proyectos actuales y terminados. La figura 2 muestra la página principal del perfil 
de usuario. 
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Figura 2. Página principal del perfil administrador del proyecto. 
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2. GESTIÓN DE USUARIOS 
 

 
2.1 VER USUARIOS DEL DIRECTORIO DE PERSONAL.  
Para ver el directorio de personal del gestor metodológico, se debe ingresar a el 
bloque ubicado en la página principal del perfil  llamado directorio de personal, allí 
se selecciona la opción participantes, la cual direcciona a una página con todos los 
usuarios que pertenecen a la plataforma. 
 
 
Figura 3. Directorio de personal 

 

 
2.2 ENVIAR MENSAJES A USUARIOS DEL DIRECTORIO DE PERSONAL. 
Para enviar un mensaje a una persona del directorio de personal, se debe ubicar 
en el bloque de mensajes que se encuentra en la página principal del perfil, una 
vez allí, se selecciona la opción mensajes y se busca el contacto a quien se va a 
escribir. Luego se  selecciona el nombre encontrado y se envía el mensaje. 
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Figura 4. Enviar mensajes a usuarios del directorio de personal 
 

 
 

2.3 EDITAR INFORMACION PERSONAL.  
Para realizar cambios en la información personal del perfil de cada usuario, se 
debe ingresar al bloque directorio de personal y allí seleccionar la opción 
participantes/nombre de usuario/ editar información. A los roles solo les permitirá 
editar la información de su perfil, por lo tanto su nombre será el único que la 
plataforma le permita acceder. La figura 5 muestra este procedimiento. 
 
Figura 5. Editar información personal 
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3 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

 
3.1 CALENDARIO DE ACTIVIDADES.  
El proyecto cuenta con un calendario, el cual muestra las fechas más próximas 
para la entrega de productos de trabajo por parte de los usuarios, este calendario, 
se encuentra ubicado en la página principal del proyecto. La figura 10 muestra el 
calendario de un proyecto, mostrando las fechas próximas de entrega de 
documentos. 
 
 
Figura 6. Calendario de un proyecto 

 
 
3.2 SUBIR PRODUCTO DE TRABAJO.  
Para subir un producto de trabajo, los usuarios deberán de pararse sobre la tarea 
que le corresponde y seleccionar el archivo a subir, de manera que quede 
guardado en la base de datos de la plataforma. La figura 7, muestra este proceso. 
 
 
3.3 DESCARGAR PRODUCTO DE TRABAJO O INSUMO.  
Para descargar un producto de trabajo o insumo solo se debe seleccionar el 
producto de trabajo subido por el administrador de la aplicación y 
automáticamente se presentara una ventana de descarga como lo muestra la 
figura 8. 
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Figura 7. Subir un producto de trabajo a la plataforma 
 

 
 
 
Figura 8. Descargar producto de trabajo a la plataforma 
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