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1 

 

Para el desarrollo de todo proyecto de creación de contenido audiovisual, se ha 
de contar con una infraestructura de componentes que permita la coordinación 
del equipo que desarrollará el proyecto, el almacenamiento y organización de los 
contenidos en el medio seleccionado, generalmente ficheros con pista de video 
y audio en formatos comprimidos compatibles con los reproductores más 
habitualmente utilizados, y un sistema de indización y gestión que permita la 
organización y selección de elementos producidos en base a criterios de 
búsqueda específicos (conceptos incluidos en el contenido, duración, leguaje del 
texto y audio, etc.).  

El presente documento analiza y propone una infraestructura de componentes y 
procedimientos relativos a la misma con objeto de optimizar el desarrollo de un 
proyecto de creación de contenido audiovisual, mejorando la coordinación, 
comunicación del equipo, disponibilidad y acceso al material generado. 

 

El proceso de análisis y presentación de la solución es planteado a través de 

seis capítulos principales, 

1. Contexto y antecedentes 
2. Análisis de necesidades 
3. Estado del Arte 
4. Infraestructura de proyecto de producción audiovisual 
5. Aplicaciones 
6. Conclusiones y trabajo futuro 
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Incluyendo finalmente una sección de anexos con información relevante y 

detallada referida a las secciones desarrolladas y una sección de bibliografía 

con las referencias utilizadas en el trabajo. 
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Este proyecto de fin de carrera se desarrolla en ámbito del equipo de trabajo 

experto en la creación de Cursos de Alfabetización Digital, TechPeopleCare, 

con origen en el seno del grupo de trabajo TEDECO de la Facultad de Informática 

de la Universidad Politécnica de Madrid, ahora Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la UPM (ETSII). 

TEDECO es un grupo de colaboración dedicado a la aplicación de tecnologías 

de la información para la capacitación y mejora de servicios y sostenibilidad en 

instituciones educativas de países en vías de desarrollo. 

  

Universidad Politécnica 

de Madrid 

Grupo de colaboración 

TEDECO 

Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros 

Informáticos de la UPM 

Ilustración 1. Insignias de entidades relacionadas con TEDECO. 

Embarcado con anterioridad en proyectos de saneamiento de infraestructuras 

universitarias y software de gestión y administración para la Universidad de 

Ngozi (Burundi), proyectos de alfabetización digital en Kenia y Uganda y 

recientemente en proyectos de alfabetización digital en El Salvador, Tanzania, 

Perú y Ecuador. 
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En TechPeopleCare, como parte del desarrollo de los trabajos de generación 

de programas de aprendizaje para alfabetización digital, surge la necesidad de 

dotar al equipo técnico de un conjunto de herramientas y guías de uso de 

infraestructuras de tecnologías de información para mejorar la comunicación y 

estandarización de los procesos de desarrollo, a fin de aumentar la organización 

y las garantías de éxito en los plazos comprometidos. 

La misión de TechPeopleCare: “Impactar de forma drástica en la reducción de 

la brecha digital, ayudando a la consecución de los objetivos sociales de las 

instituciones gubernamentales y sin ánimo de lucro y colaborando con el éxito 

profesional y la responsabilidad social corporativa de las empresas privadas”. 

 

Ilustración 2. TechPeopleCare. 
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Antes de diseñar y proponer una infraestructura de tecnologías de información 
que permitan alcanzar los objetivos de optimización es imprescindible realizar un 
acercamiento y análisis previo de los problemas y carencias del equipo de 
desarrollo, así como las necesidades de gestión y organización de los contenidos 
audiovisuales generados. 

Este análisis, realizado a través de consultas o entrevistas, permite educir los 
requisitos que guiarán el proceso de diseño e implementación de soluciones. 

El presente documento aborda el análisis y búsqueda de soluciones de forma 
similar a un modelo típico de consultoría. 

 

Ilustración 3. Modelo típico de proceso de consultoría 

Iniciación Contactos con 
cliente

Diagnóstico 
permilimar

Planear el 
cometido

Propuesta de 
tareas

Diagnóstico Descrubrir los 
hechos

Análisis y 
síntesis

Examen 
detallado del 

problema

Planificación 
de medidas

Elaborar 
soluciones

Evaluar 
soluciones

Propuesta al 
cliente

Planear la 
aplicación de 

medidas

Identificar y 
proponer 

inversiones

Aplicación Contribuir a la 
aplicación

Propuesta de 
ajustes Capacitación

Terminación Evaluación Informe final Establecer 
compromisos

Planes de 
seguimiento Retirada
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Con el objeto de poder realizar las preguntas correctas para guiar el proceso de 
educción de requisitos y selección del sistema óptimo de comunicación y 
coordinación del equipo se estudia la relevancia de las características más 
habituales de los productos de desarrollo colaborativo y coordinación de equipos 
de trabajo disponibles en el mercado. 

Coste de licenciamiento 

En función de la dimensión del equipo de generación y recursos disponibles para 
el proyecto. 

Soporte a metodología Agile, SCRUM 

Aparentemente no supone una ventaja para el desarrollo. El producto 

audiovisual puede ser revisado por el equipo o validado por terceros (ciclos de 

correcciones y validaciones para mejorar la calidad del contenido reproducido), 

pero no requiere rediseño de funcionalidades o entregas incrementales muy 

diferenciadas. 

Mensajería entre miembros del equipo 

Capaz de acelerar la comunicación, pero no imprescindible. Si el equipo trabaja 

en zonas horarias distintas la mensajería instantánea no aporta valor a la 

planificación, corriendo el riesgo de originar atrasos innecesarios, siendo más 

relevante la capacidad de reflejar las cuestiones y comentarios de cada tarea de 

desarrollo o estado del proyecto a través de mensajes no instantáneos: correo 

electrónico, lista de comentarios en las tareas o foro de proyecto. 

Curva de aprendizaje 

Ha de ser asumible y acorde al nivel técnico y capacitación de los miembros del 

equipo, debiéndose adaptar a la planificación del proyecto de creación de 

contenido en función del tiempo planificado para las tareas de aprendizaje de 

herramientas (generalmente muy reducido). 
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Interfaz intuitivo y ágil 

Imprescindible para constituir una ventaja organizativa, de forma que el 

desarrollador pueda centrar su esfuerzo en la ejecución de las tareas y no en su 

gestión. Si el interfaz no es ágil, el equipo terminará por rechazar su uso. 

Asignación de tareas a miembros del equipo 

Un miembro del equipo con rol de supervisor del proyecto deberá poder distribuir 

de forma racional las tareas en función de ritmo de los componentes del equipo, 

disponibilidad y planificación del proyecto. Cada componente deberá disponer 

de forma clara las tareas que tiene asignadas. 

Control de estado de las tareas 

Al hilo del punto anterior, cada componente o supervisor del equipo deberán 

disponer del estado de las tareas asignadas, diferenciando en todo caso entre 

tarea pendiente y completada. 

Planificación de tiempo, límites 

Cada tarea debe permitir establecer un tiempo límite para su ejecución, 

permitiendo establecer objetivos progresivos en función de la planificación y 

desarrollo del proyecto. 

Creación de tareas periódicas 

No relevantes para el equipo de creación de contenido. Podría ser, sin embargo, 

de interés para tareas periódicas de supervisión o gestión de otras áreas de 

proyecto (economía, informes de evolución, etc.). 

Hilo de comentarios en las tareas 

Adecuado y necesario, preferible a la mensajería instantánea, permitiendo una 

mejor comunicación entre equipos de desarrollo distribuido independientemente 

de localizaciones y zonas horarias. Permite gestionar la revisión, validación y 

cambio de estado de las tareas de desarrollo de contenido en curso mediante 

comentarios entre los miembros y los supervisores. 
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Clasificación y agrupación de tareas, etiquetado 

La capacidad de agrupar tareas a fin de visualizar estadísticas separadas 

constituye una ventaja para equipos con miembros especializados en apartados 

técnicos diferenciados. Ejemplo: generación de documentación, creación de 

audio y video, diseño gráfico o traducción.   

Cliente o acceso multiplataforma 

En función de los recursos para el proyecto de generación de contenido, el 

sistema de comunicación y desarrollo colaborativo del equipo deberá ser 

accesible y funcional en los equipos que cada técnico utilizará para la creación: 

Linux, Windows, OSX, Android, IOS, etc. 

Integración con calendarios estándar externos (Google, Outlook, otros) 

De especial importancia si los miembros del equipo trabajan en otros proyectos 

de forma simultánea, paralelizando éstos con el proyecto de desarrollo de 

contenido audiovisual, es la capacidad para organizar y planificar sus tareas 

diarias en los calendarios estándar más accesibles disponibles en el mercado. 

Gestión económica del proyecto 

A priori no es una necesidad relevante para la selección de la mejor herramienta 

de desarrollo colaborativo ya que no aporta valor al hito principal del desarrollo, 

consistente en producir contenido audiovisual. Sin existir capacidades 

específicas de gestión de contratos, facturación, etc. siempre es posible abordar 

la misma a través de tareas específicas asignadas a los componentes con roles 

de supervisor o gestor de proyecto. 

Generación de informes de estado 

La obtención periódica de informes de estado del proyecto, tareas realizadas, 

tareas pendientes y estadísticas de tiempo que permitan valorar el esfuerzo 

realizado y pendiente para alcanzar el objetivo final de proyecto es crítica para 

la supervisión de este. Los informes permiten balancear la cantidad de tareas 

asignadas a cada componente del equipo y descubrir y subsanar riesgos de 

cumplimiento de plazos y objetivos. 
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Otras funcionalidades o necesidades específicas 

Una característica ventajosa para equipos de trabajo es aquella que la 

herramienta disponga con objeto de mejorar la motivación e incentivación de los 

miembros del equipo para completar las tareas asignadas. Ejemplo: Asignación 

de puntuaciones con mayor o menor peso al finalizar tareas de mayor o menor 

importancia, que permitan alcanzar hitos, premios o niveles a modo de 

recompensas. “Gamificación” de la gestión de las tareas de cada componente 

del equipo, etc.  

En equipos con gran carga de trabajo, planificación muy ajustada o que 

paralelizan el proyecto de desarrollo con otros proyectos con diferentes 

prioridades, el factor motivacional será siempre un factor de éxito muy relevante. 

En la Tabla 1 siguiente se resumen las características evaluadas e hipótesis de 

relevancia para un proyecto de desarrollo de contenido audiovisual, en varios 

escenarios posibles: 

Escenario 1. Equipo de desarrollo con miembros localizados en misma 

franja horaria o mayormente agrupados en uno o varios centros de 

trabajo, con capacidad para compatibilizar el horario de trabajo diario. 

Escenario 2. Equipo de desarrollo con miembros distribuidos 

geográficamente en localizaciones con gran diferencia horaria, centros de 

trabajo remotos u otros factores que impiden compatibilizar el horario de 

trabajo diario. 

Característica Escenario 1 Escenario 2 

Coste de licenciamiento  Media Media 

Soporte a metodología Agile, 

SCRUM 

Baja Baja 

Mensajería entre miembros 

del equipo 

Alta Baja 

Curva de aprendizaje Alta Alta 

Interfaz intuitivo y ágil Alta Alta 
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Característica Escenario 1 Escenario 2 

Asignación de tareas a 

miembros del equipo 

Muy Alta Muy Alta 

Control de estado de las 

tareas 

Muy Alta Muy Alta 

Planificación de tiempo, 

límites 

Alta Muy Alta 

Creación de tareas 

periódicas 

Baja Baja  

Hilo de comentarios en las 

tareas 

Alta Muy Alta 

Clasificación y agrupación de 

tareas, etiquetado 

Media Media 

Cliente o acceso 

multiplataforma 

Baja Media 

Integración con calendarios 

estándar externos (Google, 

Outlook, otros) 

Media Alta 

Gestión económica del 

proyecto 

Media Media 

Generación de informes de 

estado 

Alta Muy Alta 

Motivación o incentivación 

para completar las tareas 

asignadas 

Media Muy Alta 

Tabla 1. Resumen de relevancia de características 

En los capítulos siguientes se analizará un grupo de diversas herramientas 

comúnmente utilizadas por equipos de desarrollo, de forma a proponer aquella 
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más adecuada, conforme a la relevancia de las características evaluadas para 

un grupo de desarrollo de proyecto de generación de contenido audiovisual. 

 

Con objeto de facilitar el encuentro del equipo de desarrollo para intercambiar 

información, evaluaciones o toma de decisiones en situaciones en las que los 

miembros tienen dificultad para reunirse personalmente (localizaciones remotas, 

problemas de movilidad, horarios, etc.) es conveniente disponer de una 

herramienta que facilite la realización de reuniones virtuales. 

La herramienta debe permitir al moderador: aquel que convocará y se encargará 
de dar soporte y garantizar que se respete la agenda fijada, crear la sala de 
reunión de virtual y disponer un método de acceso para que el resto de los 
participantes puedan probar el acceso a la reunión. Deberá permitir realizar 
presentaciones o demostraciones a los participantes, por ejemplo: publicación 
de escritorio o aplicaciones, para agregar valor a las tareas de validación, 
coordinación y evolución del proyecto. 

Seguidamente, se analizan las características más comunes de las herramientas 
de reuniones virtuales y su relevancia para un equipo de desarrollo de contenido 
audiovisual. 

Calidad de audio y video de los participantes 

En todo mensaje, el lenguaje corporal: gestos, señales, expresiones faciales, 
representa gran parte del impacto en la comunicación. Una reunión virtual eficaz 
debería permitir al receptor captar la mayor cantidad de información no verbal 
transmitida por el emisor. Ejemplo: tono y ritmo de la voz, postura, gestos y 
expresiones faciales, etc. 

Mensajería instantánea simultánea 

Importante para aclaraciones de términos complicados, intercambio de datos 

numéricos o simbólicos, resolución de problemas con el audio o video en una 

reunión. 

Publicar escritorio o presentación 
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Si se realiza una reunión con objeto de presentar y comentar el estado de 

trabajos en desarrollo, documentos, demostraciones u otra información en 

formato digital, será siempre necesaria la capacidad de transmitir el escritorio o 

aplicación ejecutada desde el ordenador del ponente al resto de participantes. 

De especial importancia en equipos cuyos miembros tienen más dificultades 

para realizar reuniones presenciales e intercambiar documentos e información 

cara a cara. 

Transmisión de archivos 

La posibilidad de enviar un archivo durante una sesión de reunión virtual es una 

facilidad adicional que puede ser fácilmente sustituida por envíos a través de 

correo electrónico (archivos de tamaño más reducido) o sistemas de 

almacenamiento en la nube (archivos de mayor tamaño). 

Otras funcionalidades o necesidades específicas 

¿Reproducción online de contenido audiovisual generado, streaming de video? 

La visualización de ficheros generados, en un estado dado, con objeto de 

revisión o validación, es una tarea que debería siempre realizarse fuera del 

ámbito de reuniones virtuales a fin de optimizar el tiempo necesario de reunión, 

agilizar la toma de decisiones y discusiones sobre el proceso de desarrollo. 

¿Métodos eficaces de compresión para mejorar la calidad y reducir la cantidad 

de tráfico necesaria? 

En la siguiente Tabla 2 se resumen las características valoradas y su importancia 

para un equipo de desarrollo de contenido audiovisual, en los mismos escenarios 

contemplados en el apartado 1.2.1 anterior. 

Característica Escenario 1 Escenario 2 

Calidad de audio y video de 

los participantes 

Media Alta 

Mensajería instantánea 

simultánea 

Media Alta 
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Característica Escenario 1 Escenario 2 

Publicar escritorio o 

presentación 

Alta Muy Alta 

Transmisión de archivos Baja Baja 

Streaming de contenido 

audiovisual 

Baja Baja 

Tabla 2. Resumen de relevancia de características de herramienta para reuniones virtuales 

 

Al ejecutar un proyecto de creación de contenido audiovisual, en el que cada 

entregable ha de cumplir con un objetivo de calidad y adecuación de contenidos 

específico, es imprescindible organizar el estado de cada fichero generado, 

alterado o validado por los componentes del equipo, así como disponer de una 

localización y procedimiento de almacenado de los ficheros producidos y 

documentos de proyecto (estándar de calidad, descripción de proyecto, 

planificación, procedimientos acordados, etc.). 

 

En función del proceso de generación y validación de contenido audiovisual será 

necesario reflejar en todo momento la fase de desarrollo en que se encuentra un 

determinado fichero de proyecto. 

Generalmente, será necesario indicar al menos los estados: borrador (o 

desarrollo), candidato (o completado) y final (o revisado), tanto para los 

documentos de definición previa de las secuencias, storytelling [1] o storyboard 

[2], como los ficheros de contenido audiovisual producidos. 

El equipo de coordinación del proyecto deberá decidir y documentar los estados 

necesarios a contemplar por los que transitarán los ficheros de proyecto hasta la 

versión final entregable a añadir al catálogo de producción audiovisual del 

proyecto. 
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En una primera aproximación, para un equipo de trabajo de producción 

audiovisual, los ficheros generados podrían transitar por los siguientes estados: 

Estado Descripción 

Borrador Fichero en proceso de creación 

Candidato Fichero listo para revisión 

Revisado Fichero revisado por supervisión de equipo de trabajo 

Pre-revisado Fichero en modificación tras encontrar deficiencias en la revisión 

Validado Fichero validado por supervisión de cliente, tercera entidad externa a equipo de trabajo 

Pre-validado Fichero en modificación tras encontrar deficiencias en la validación 

Tabla 3. Estados de ficheros, equipo de desarrollo de contenido audiovisual, primera propuesta. 

Configurando el siguiente flujo de cambios de estado: 

 

Tabla 4. Diagrama completo de flujo de estados de fichero, primera propuesta. 
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Siguiendo un proceso de análisis junto al equipo de desarrollo de contenido 

audiovisual, se evidencia la necesidad de optimizar el flujo de estados para 

reflejar el proceso de producción y revisión AS-IS, simplificando la organización 

de los ficheros generados, de forma que sólo los ficheros terminados (borradores 

completos) preparados para revisión son publicados al resto del equipo, 

manteniendo un histórico de borradores publicados y documentos de revisión de 

cada borrador.  

Una vez aplicadas las correcciones al proceso se obtiene el siguiente diagrama 

revisado. 

 

Ilustración 4. Diagrama de flujo de estados revisado 

Existiendo tantos ciclos de revisión y aplicación de cambios como el proyecto 

requiera, permitiendo la posibilidad de revisión por el supervisor del equipo de 

desarrollo y una segunda revisión por personal externo de otra entidad (cliente, 

universidad externa, etc). 
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El cuadro de estados de ficheros de guiones y videos producidos revisado se 

refleja en la Tabla 5 siguiente: 

Estado Descripción Localización 

En 

desarrollo 

Fichero en proceso de creación No publicado, se mantiene en directorio local de 

trabajo del desarrollador (“Producer”) 

Borrador Fichero listo para revisión Publicado en Borradores 

Final Fichero revisado sin cambios ni 

revisiones adicionales necesarias 

Publicado en Finales 

Tabla 5. Estados de ficheros revisado. 

Disponer de una herramienta de control de versiones centralizada que permita 

subir y descargar los ficheros manteniendo un registro histórico de 

actualizaciones y permitiendo realizar comparativas entre diferentes versiones 

de los ficheros o realizar trabajo colaborativo sobre un mismo documento es una 

ventaja para agilizar la creación y validación de ficheros de documentación o 

código con formatos comparables, incluso en el caso en el que un solo 

desarrollador sea encargado de la edición del documento, permitiendo la 

inserción de anotaciones por el supervisor.  

Los ficheros de contenido audiovisual digital, sin embargo, habitualmente en 

formato binario obtenido aplicando tecnologías de compresión, no son fácilmente 

comparables, en cuanto a imágenes y audio mostrados, de forma automática y 

visual, por lo que el control de cambios debería realizarse mediante la posibilidad 

de incluir y mantener un histórico de comentarios asociados a cada versión 

enviada.  

Existen técnicas para realizar comparaciones de calidad audiovisual (imagen, 

sonido) de los ficheros que podrían incluirse como funcionalidad en la 

herramienta de control de versiones [3]. 

 

Para una rápida localización e identificación de un fichero de proyecto el equipo 

de coordinación debe establecer y documentar un procedimiento estándar de 

almacenamiento y nombrado de ficheros que guiará la forma en que cada 
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miembro del equipo ubica e identifica cada fichero, preferentemente al final de 

cada sesión de trabajo en función de las garantías de seguridad que el equipo 

disponga para cada desarrollador: copias de seguridad locales, en la nube, 

actualizaciones semanales de contenidos, etc. 

Nombrado 

Un correcto nombrado normalizado de los ficheros de proyecto permitirá 

reconocer rápidamente la etapa de desarrollo en que se encuentran y su 

clasificación (ver 1.3.1). Para evitar pérdida de información al mover o copiar el 

fichero entre sistemas distintos, es conveniente incluir en el nombre información 

sobre la fecha de creación o última edición. Todos los sistemas de 

almacenamiento digital asocian diferentes marcas de tiempo (“Timestamps”) 

para cada fichero, sin embargo, al realizar envíos o copias entre sistemas 

distintos, las marcas de tiempo de un fichero pueden perderse. Un acercamiento 

común que facilita la ordenación de los ficheros por fecha, en situaciones de 

pérdida de marcas de tiempo del fichero, es utilizar un patrón de nombrado tipo 

“YYMMDD”1 o “YYYYMMDD” en los primeros campos del nombre del fichero, 

permitiendo disponer de los mismos fácilmente ordenados por fecha 

seleccionando ordenación por nombre en el sistema de ficheros. 

En el nombre de fichero la información sobre estado y versión deberían siempre 

seguir a la información de marca de tiempo, autor o nombre descriptivo del 

fichero, en función de los criterios de búsqueda y ordenación de ficheros 

específicos para cada proyecto. 

Sin embargo, para el equipo de desarrollo de contenido audiovisual para cursos 

de alfabetización digital, prima la agilidad y capacidad de rápida organización de 

contenidos generados sobre la complejidad y el control robusto de estado de 

cada fichero, razones por las que el control de estado de cada fichero producido 

es identificado mediante el nombre del subdirectorio del proyecto donde es 

almacenado, generando la siguiente estructura básica para cada proyecto: 

                                            

1 Correspondiendo YYMMDD a los dos últimos dígitos del año, seguido por dos dígitos de mes 

(00-12) y dos dígitos del día (00-31). 
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Ilustración 5. Diagrama de directorios de proyecto 

Fijando el siguiente patrón de nombrado de ficheros en Borradores y Revisiones: 

<C>.<ID>-<Descripcion_corta_de_max_32_caracteres>_YYYYMMDD.<ext> 

Siendo “C” el capítulo, seguido de “ID” como identificador de secuencia del vídeo 

dentro del capítulo, el nombre corto descriptivo del video y la fecha de edición en 

formato <año><mes><día>. 

En versiones Finales se omite la fecha ya que únicamente existirá una versión 

final por video o guión. 

Almacenamiento 

El principal activo de un proyecto de desarrollo de contenidos audiovisuales son 

las grabaciones efectuadas, normalmente almacenadas digitalmente en ficheros 

con diferentes formatos de compresión de audio y video. Si la producción de 

contenido es realizada en equipos informáticos de localizaciones distintas, cada 

desarrollador deberá aplicar procedimientos de protección de la información 
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acordes a los medios que el proyecto disponga, incluyendo protección de acceso 

a los contenidos y copias de seguridad. 

La tipología y nivel de confidencialidad del contenido deberá reflejarse en el nivel 

de protección de la información, siendo ambos convenientemente 

documentados por el equipo de coordinación de proyecto. 

Una solución común para garantizar la resiliencia2 de los contenidos generados 

es hacer uso de un sistema de control de versiones o almacenamiento 

centralizado en la nube o sistemas de almacenamiento remotos. En función del 

nivel de protección necesario, tanto el sistema de almacenamiento como el canal 

de envío, actualización y consulta de ficheros deberán proveer capacidades 

adicionales para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 

contenidos (conocido con las siglas “CIA” en seguridad en la información: 

Confidenciality, Integrity, Availability). 

Descripción de contenido, metadatos 

Según De Jong, Jefe del Departamento de Política de Información, sector ICT, 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid y miembro de la Comisión de Gestión 

de Medios de la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT / IFTA) 

: “los metadatos son la información que hace los datos entendibles, manejables, 

y compartibles a lo largo del tiempo” [4]. Para una correcta gestión de contenido 

audiovisual es de vital importancia mantener información adicional al contenido 

que permita entender e interpretar el mismo. Según el tipo de información a 

generar por el proyecto, exigirá diversos requisitos de metadatos, siendo 

generalmente clasificables como: 

 Metadatos descriptivos,  

 Metadatos técnicos, 

 Metadatos administrativos 

En particular, un proyecto de producción de contenido audiovisual para un curso 

de formación podría incluir metadatos descriptivos de los conceptos tratados en 

                                            

2 Resiliencia (tecnología), capacidad de un sistema tecnológico de soportar y recuperarse ante 

desastres y perturbaciones 
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cada fichero, área o disciplina de la formación o competencias (o capacidades) 

necesarias para su comprensión, además de metadatos típicos de descripción 

de la producción del contenido o metadatos descriptivos: autor, fecha, 

información de catálogo; metadatos técnicos sobre localización, formato de 

compresión de audio y video, idioma de textos y audio; y metadatos 

administrativos: permisos de distribución o copyright, etc. 

Los requisitos y recomendaciones sobre la metodología de creación de fichero 

audiovisual incluyendo o no codificación de metadatos en el proceso quedan 

fuera del ámbito cubierto en el presente trabajo. 

 

Partiendo de contenido audiovisual previamente generado y convenientemente 

organizado en ficheros con un estándar de nombrado, todo equipo de desarrollo 

de contenido audiovisual que desee reutilizar los videos generados a lo largo del 

tiempo necesita disponer de un procedimiento de almacenamiento y catálogo 

apropiado que permita acceder y consultar los mismos en base a unos criterios 

de búsqueda específico, siendo de especial relevancia cuando la cantidad de 

contenido producido es elevada. 

Un sistema de gestión de contenidos centralizado robusto y bien mantenido debe 

permitir el acceso a todos los videos generados por diferentes miembros del 

equipo o futuros miembros. 

El catálogo de contenidos debe ser fácilmente utilizable para permitir: 

 la actualización y modificación de contenidos por los miembros del equipo 

dedicados a la generación y actualización (en adelante productores): 

crear, alterar o eliminar ficheros con contenido audiovisual. 

 la consulta, listado y pre-visualización de contenidos por posibles clientes 

o los miembros del equipo de desarrollo, incluyendo los supervisores. 

 La supervisión y validación de contenidos actualizados por los 

productores, en el caso de que el proceso de validación final se realice a 

través del sistema de gestión de catálogo de contenidos o se requieran 

etapas de validación por equipos de supervisión adicionales al equipo de 



Capítulo 3. Análisis de necesidades 

21 

desarrollo sin acceso o con acceso limitado a las herramientas de 

desarrollo colaborativo utilizadas en los procesos de generación. 

 Mantener las características asociadas a cada tipo de fichero comentadas 

en el apartado anterior 1.3 de forma organizada en “campos” de datos 

asociados a cada fichero introducido en el sistema, permitiendo utilizar 

criterios de búsqueda limitando los resultados a uno o un conjunto de 

características específicas. Ejemplo: fecha de creación, descripción de 

contenido, tipo de fichero, idioma de audio, idioma de textos. 

 Identificar al usuario que desea interaccionar con el sistema, aplicando el 

nivel de seguridad necesario según el nivel de protección que la tipología 

del contenido exija y legislación aplicable. Ejemplo: contenidos 

audiovisuales con datos personales protegidos de alto nivel en España, 

según el artículo 81 del RLOPD español [5], exigen registrar la 

identificación del usuario, fecha y hora del acceso, fichero accedido, si el 

acceso fue o no autorizado, además de otros requisitos como copias de 

seguridad, auditoria y registro de incidencias. 

 

En función del propósito del contenido audiovisual a generar, éste requerirá 

necesidades de selección, relación y agrupación de ficheros de contenido 

generado diferentes, por lo que el sistema de gestión de contenidos deberá estar 

dotado de la suficiente flexibilidad y abstracción para permitir: 

 Catalogar contenidos audiovisuales de corta duración y conceptos bien 

definidos (Ejemplo: píldoras audiovisuales3) o contenidos audiovisuales 

de mayor duración (Ejemplo: sesiones de formación, videograbaciones, 

guías visuales completas) 

 Relacionar entre sí un conjunto de ficheros de contenido audiovisual 

agrupados que compartan un mismo propósito y tipología, mediante 

características de ficheros definibles para el conjunto. En específico, para 

                                            

3 Píldoras audiovisuales: Elementos audiovisuales mínimos “atómicos” de corta duración, donde 

son tratados un conjunto reducido de conceptos bien identificados. 
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desarrollo de videos formativos: definir como característica de un conjunto 

de ficheros las competencias necesarias para la comprensión y 

aprovechamiento de cada fichero audiovisual y competencias adquiridas 

tras la visualización del fichero, que a su vez capacitan para comprender 

y aprovechar el contenido de otro fichero con competencias necesarias 

equivalentes, con el objeto de relacionar varios ficheros y formar una 

secuencia a modo de guía o curso con objetivos progresivos en un 

conjunto formado por píldoras audiovisuales. 

 Seleccionar un subconjunto de ficheros en función de las relaciones 

definidas en el conjunto al que pertenecen. Ejemplo: conjunto de ficheros 

audiovisuales en que cada fichero es un capítulo numerado de una serie 

que forma una historia completa, siendo la relación entre los ficheros el 

número de capítulo anterior y el número de capítulo posterior, que permite 

seleccionar todos los ficheros que componen una serie completa. 

 

Para el equipo de desarrollo de videos de formación, la secuencia de tareas que 

forman las etapas de creación de un vídeo de píldora audiovisual3 esencial de 

formación, será la siguiente: 

 

El siguiente diagrama Ilustración 6. Diagrama de Casos de Uso - Gestor de 

tareas, muestra los casos de uso a cubrir por un sistema de gestión de tareas de 

desarrollo.  

Creación 
Indice

Creación 
Sotryboard

Creación 
video
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Ilustración 6. Diagrama de Casos de Uso - Gestor de tareas 

La siguiente Ilustración 7. Diagrama de Casos de Uso de gestor de contenidos, 

propone un conjunto de comportamientos para un gestor de contenidos 

audiovisuales con actores Productor, Usuario y Supervisor para el equipo de 

creación de píldoras audiovisuales para un curso de formación. 

En el caso de uso “Revisar fichero publicado” el supervisor publica un 

documento de texto con las observaciones y cambios necesarios a aplicar por 

los productores en un fichero de índice, guión o video publicado. 
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Ilustración 7. Diagrama de Casos de Uso de gestor de contenidos 

 

Una vez educidas las necesidades descritas en apartados anteriores, extraídas 

y acordadas con los equipos de trabajo de proyectos de desarrollo, los mismos 

son resumidos y enumerados en la siguiente tabla de requisitos, asumiendo la 

mayor prioridad da cada escenario estudiado y descartando características con 

baja relevancia, con objeto  de seleccionar el sistema con la mayor flexibilidad 

posible: grupo de trabajo mixto con parte del equipo geográficamente próximo o 

con capacidad para compartir espacios de trabajo y parte del equipo  

geográficamente distante, con dificultad para compartir espacios de trabajo 

comunes o diferencias horarias. 
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La selección y prioridad de los requisitos globales se ha determinado según la 

siguiente Tabla 6.Tabla de selección de prioridades, siendo X el nivel de 

relevancia en orden descendente dentro da la secuencia de prioridades: Muy 

Alta (4), Alta (3), Media (2) o Baja (1). 

Relevancia Escenario 1 Relevancia Escenario 2 Prioridad requisito global 

X X X 

X-1 X X 

X-2 X X-1 

X-3 X X-2 

Baja Baja Excluida de requisitos 

Tabla 6.Tabla de selección de prioridades 

Aplicando el criterio de priorización citado, se obtienen las siguientes tablas de 

requisitos según las necesidades analizadas en el apartado 1.2 de 

Comunicación y coordinación del equipo de trabajo. 

Identificador Prioridad Descripción 

RC1 Media Coste de licenciamiento moderado 

RC2 Alta Disponible mensajería instantánea entre miembros de equipos 

RC3 Alta Curva de aprendizaje asumible, acorde al nivel 

RC4 Alta Interfaz intuitivo y ágil 

RC5 Muy alta Capacidad de asignar tareas a miembros del equipo 

RC6 Muy alta Seguimiento y control de estado de las tareas 

RC7 Muy alta Planificación de tiempo, límites 

RC8 Muy alta Hilo de comentarios en las tareas 

RC9 Media Clasificación y agrupación de tareas, etiquetado 

RC10 Media Cliente o acceso multiplataforma 

RC11 Alta Integración con calendarios estándar externos (Google, 

Outlook, otros) 

RC12 Media Gestión económica del proyecto 
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Identificador Prioridad Descripción 

RC13 Muy alta Generación de informes de estado 

RC14 Muy alta Motivación o incentivación para completar las tareas asignadas 

Tabla 7. Requisitos de comunicaciones: gestión de tareas y desarrollo colaborativo (RC) 

Identificador Prioridad Descripción 

RRV1 Alta Calidad de audio y video de los 

participantes 

RRV2 Alta Mensajería instantánea simultánea 

RRV3 Muy alta Publicar escritorio o presentación 

Tabla 8. Requisitos de reuniones virtuales (RRV) 

Identificando las necesidades derivadas del apartado 1.3, sobre Organización 

del material de trabajo (documentos, ficheros de contenido), se extraen los 

requisitos de la siguiente tabla. 

Identificador Prioridad Descripción 

RCV1 Alta Incrementar codificación de versión en cada actualización de 

fichero 

RCV2 Alta Permitir recuperar versiones anteriores de fichero 

RCV3 Alta Identificar el estado de desarrollo del fichero: borrador, 

candidato, revisado o validado (final) 

RCV4 Media Mantener y permitir la consulta de comentarios asociados a 

cada actualización de fichero, histórico de modificaciones. 

RCV5 Media Permitir el trabajo simultáneo sobre un mismo fichero en 

ficheros de documentación (formatos que permiten fusionar 

diferencias sobre un mismo fichero sin alterar contenido no 

modificado o merge de diferencias) 

Tabla 9.Requisitos de control de versiones (RCV) 

Identificador Prioridad Descripción 

ROC1 Alta El nombrado de ficheros debe incluir la fecha de creación del 

fichero permitiendo ordenar fácilmente los ficheros y 

adicionalmente: número de capítulo, identificación de estado 

del fichero y descripción corta del contenido. 
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Identificador Prioridad Descripción 

ROC2 Alta Cada fichero de proyecto debe almacenarse en un medio que 

permita acceso distribuido remoto por el equipo de trabajo. 

ROC3 Alta El medio de almacenamiento de ficheros, local o remoto debe 

proveer copia de seguridad diaria a final de cada sesión de 

trabajo de ficheros modificados. 

ROC4 Media El medio de almacenamiento debe proveer mecanismos de 

seguridad para garantizar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los contenidos.  

Tabla 10.Requisitos de organización de contenido (ROC) 

Según las necesidades educidas en apartado 1.4 de Gestión de contenidos 

audiovisuales, se postulan los siguientes requisitos exigibles al sistema de 

gestión y catálogo de contenidos audiovisuales generados. 

Identificador Prioridad Descripción 

RGC1 Alta El sistema de catálogo de contenido debe permitir el acceso a 

los videos y documentos generados por miembros del equipo 

de desarrollo actuales y futuros. 

RGC2 Alta El sistema de gestión deberá permitir crear, actualizar o 

eliminar ficheros almacenados (CRUD4) a un actor con rol de 

productor de contenidos. 

RGC3 Alta El sistema de gestión deberá permitir consultar, listar y 

previsualizar ficheros almacenados a un actor con rol de 

usuario de contenidos. 

RGC4 Alta El sistema de gestión deberá permitir revisar y validar ficheros 

almacenados a un actor con rol de supervisor de contenidos. 

RGC5 Alta El sistema de gestión deberá proveer un mecanismo de 

identificación y control de acceso que garantice el registro de 

usuario que realiza el acceso, registro de alteraciones y cumpla 

                                            

4 CRUD: Acrónimo de las palabras inglesas: Create, Read, Update, Delete, que 
representan las cuatro acciones básicas sobre registros almacenados: 
Creación, Lectura, Actualización y Eliminación, popularizado por James Martin 
en 1983 en su libro Managing the Data-base Environment [20]. 
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Identificador Prioridad Descripción 

los requisitos de seguridad regulatorios exigibles según la 

tipología del contenido. 

RGC6 Media Compatibilidad con ficheros audiovisuales de tamaño variable, 

tanto videos de corta duración (píldoras) como videos de mayor 

duración.  

RGC7 Media Configurar características asociadas a los videos que permitan 

definir relaciones entre múltiples ficheros: competencias 

necesarias y competencias adquiridas. 

RGC8 Media Capacidad de obtener una secuencia ordenada sobre el 

conjunto de vídeos en función de las relaciones definidas. 

Tabla 11.Requisitos de gestión de contenido (RGC) 

En el capitulo siguiente, Estado del Arte, se analizarán diversas soluciones 

disponibles en el mercado, con licenciamiento gratuito o comercial, con el objeto 

de seleccionar las herramientas capaces de cumplir las condiciones necesarias 

listadas en los apartados anteriores de análisis, proponiendo, en caso necesario, 

el desarrollo de sistemas o herramientas adicionales que complementen a las 

mismas.
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Tras el estudio de necesidades y requisitos educidos de sistemas de 

comunicación, desarrollo colaborativo y gestión de contenido para un grupo de 

trabajo de creación de contenido audiovisual, habiendo establecido una hipótesis 

de características que aportan un mayor valor a la tipología de desarrollo de 

contenidos en causa, se analizarán en el presente documento los sistemas y 

tecnologías disponibles, con mayor frecuencia de utilización en cada campo con 

el objeto de determinar y proponer aquella considerada más adecuada.  

 

En la actualidad, existen multitud de herramientas informáticas disponibles para 

mejorar la eficacia de equipos de trabajo, facilitando la comunicación entre sus 

miembros, el seguimiento y coordinación de tareas y agilizando la obtención de 

objetivos de los proyectos en curso. 

Cada herramienta nace con un enfoque particular, orientado a mejorar la 

eficiencia de equipos de trabajo compartiendo generalmente conceptos clave de 

los principios Agile y Scrum. 

¿Principios Agile y Scrum? 

En un momento de transformación de la economía y el tejido empresarial hacia 

mercados digitales interconectados y altamente competitivos, en pleno auge de 

la tan nombrada Transformación Digital [6], es clave la capacidad de un equipo 

de trabajo de entregar de forma ágil y progresiva valor al cliente final. Con este 
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objetivo, cobran cada vez más fuerza e importancia metodologías de desarrollo 

de proyectos en equipos de trabajo mejor comunicados, más eficientes y 

efectivos, capaces de realizar entregas incrementales en periodos de corta 

duración del producto a desarrollar. 

En este contexto, son aplicados con frecuencia los principios Agile [7] y Scrum 

“proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 

de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.” 

[8]. 

 

Ilustración 8. Proceso Scrum [8] 

Estos principios sientan las bases de la gran cantidad de plataformas de gestión 

de proyectos, comunicación y coordinación de equipos de trabajo de la 

actualidad. 

La siguiente tabla es una muestra de las plataformas más populares y 

comúnmente utilizadas, más adelante se analizarán las características clave de 

cada plataforma para evaluar el grado de concordancia con las necesidades de 

un equipo de trabajo de proyectos de desarrollo de contenido audiovisual 

analizadas en el Capítulo 3. 
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Nombre URL 

JIRA https://es.atlassian.com/software/jira 

Confluence https://www.atlassian.com/software/confluence 

Basecamp https://basecamp.com/ 

Trello https://trello.com/ 

Assembla https://www.assembla.com/home 

G Suite https://gsuite.google.com/ 

Office 365, Microsoft Teams https://products.office.com/es-ES/?ms.url=office365com 

ProjectPier http://www.projectpier.org 

Asana https://asana.com/ 

Wrike https://www.wrike.com 

LeanKit https://leankit.com/ 

Redbooth (Teambox) https://redbooth.com/?ref=teambox 

Todoist https://todoist.com 

Redmine http://www.redmine.org 

EasyRedmine https://www.easyredmine.com 

TaskWorld https://taskworld.com/es/ 

Tabla 12. Plataformas de gestión de proyectos 

Ejemplos de herramientas para reuniones virtuales con planes gratuitos, con el 

objeto de valorar aquellas con mejor integración con las plataformas de gestión 

de proyectos. 

Nombre URL Integración 

Skype https://www.skype.com/es/  
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Lync https://products.office.com/es/micrsoft-

lync-2013 

Microsoft Teams 

Hangouts https://hangouts.google.com  

Teamviewer https://www.teamviewer.com/es/  

MIKOGO https://www.mikogo.es  

Cisco WebEx https://www.webex.es  

Zoom https://zoom.ou Redbooth 

Appear.in https://appear.in Trello Power-Up, 

Slack, YouTube 

Board Meeting 

(Atlassian) 

https://trello.com/ Trello Power-Up 

Tabla 13. Plataformas de reuniones virtuales 

Ejemplos de herramientas para control de versiones, para valorar aquellas con 

mejor integración con las plataformas de gestión de proyectos y realización de 

reuniones virtuales. 

Nombre URL 

CVS http://www.nongnu.org/cvs/ 

SVN http://subversion.apache.org/ 

GIT http://git-scm.com/ 

Mercurial http://selenic.com/mercurial/wiki/ 

Bazaar http://wiki.bazaar.canonical.com/ 

Tabla 14. Listado de sistemas de control de versiones más populares. 

Haciendo un primer recorrido de características publicadas por las soluciones de 

plataforma de gestión de equipos de trabajo más populares disponibles en 

mercado, rápidamente se puede acotar el conjunto apuntando a aquellas con 

menor complejidad y características adecuadas al equipo de trabajo de 

desarrollo audiovisual objeto de análisis. 
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El siguiente listado enumera las características comunes extraídas de las 

funcionalidades publicadas en los portales web de cada herramienta, objeto de 

comparación. 

1. Permite crear equipos de trabajo por roles o áreas. 

2. Dispone de complemento de mensajería instantánea o chat. 

3. Permite mensajería general, independiente de proyectos. 

4. Establece o no límites a la retención de mensajes y comentarios. 

5. Ofrece creación de foros temáticos o Wiki5 de contenidos. 

6. Permite reuniones virtuales desde la plataforma colaborativa. 

7. Permite presentaciones en reuniones virtuales. 

8. Dispone de control de versiones de los ficheros publicados. 

9. Permite definir estados en las tareas de trabajo (flujo de estados). 

10. Permite restringir la transición de estado de las tareas. 

11. Dependencias entre tareas disponible. 

12. Permite asignar tareas a varios miembros. 

13. Integrable con correo electrónico, recepción y creación de contenido 

y tareas en portal. 

14. Integración con servicios de almacenamiento en la nube: Google, 

Microsoft OneDrive, Sharepoint (servicios SaaS en Internet). 

15. Modelo de tablero Kanban para gestión de proyectos y tareas. 

16. Permite planificar tareas, fechas de vencimiento. 

17. Permite agrupar las tareas en proyectos. 

18. Dispone de etiquetas definibles para tareas. 

                                            

5 “El término wiki (del hawaiano wiki, «rápido») alude al nombre que recibe un sitio web, cuyas 

páginas pueden ser editadas directamente desde el navegador, donde los mismos usuarios 

crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.” [22] 
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19. Dispone de hilo de comentarios para cada tarea. 

20. Permite la asociación de ficheros a tareas. 

21. Dispone de representación de planificación del tiempo tipo Gantt. 

22. Ofrece un cuadro de mando de proyectos con diferentes métricas de 

control. 

23. Curva de aprendizaje (rango 1 a 5, 1 más lenta, 5 más rápida). 

24. Interfaz atractivo, simple, responsivo (rango 1 a 5, 1 menos valorado, 

5 mejor valorado). 

25. Ofrece un sistema de motivación para miembros de los equipos de 

trabajo (gamificación, obtención de recompensas, etc.) 

26. Dispone de clientes multiplataforma para PC, Smartphone, tabletas. 

27. Dispone de interfaz de programación para utilizar desde 

herramientas externas (API), normalmente interfaz tipo REST6. 

En el Apéndice A se exponen en detalle las principales características publicadas 

por las diversas herramientas. 

 

Existe un gran número de herramientas para la gestión de contenidos 

audiovisuales, sin embargo, tras la primera revisión de principales 

características, todas ellas están fundamentalmente orientadas a ofrecer 

servicios de transmisión online de video, ofreciendo múltiples posibilidades de 

conversión de formatos y explotación de contenidos. 

                                            

6 REST: “En la actualidad se usa en el sentido más amplio para describir cualquier interfaz entre 

sistemas que utilice directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones 

sobre los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc) sin las abstracciones adicionales de los 

protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo SOAP” [21] 
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Nombre URL 

Panopto https://www.panopto.com 

Mediasite http://www.sonicfoundry.com/mediasite/ 

Kaltura http://es.corp.kaltura.com 

Vimeo https://vimeo.com/es 

Echo360 https://echo360.com/platform/video-management/ 

Kinow   https://www.kinow.com 

Qumu https://qumu.com/en/video-management/ 

Tabla 15. Ejemplos de herramientas de gestión de contenidos audiovisuales populares 

Para la dimensión típica y los proyectos de desarrollo de cursos de alfabetización 

digital no se presenta adecuada la contratación de este tipo de portales de 

servicio, dado su alto coste y gran envergadura, más propia de proyectos de 

difusión o gestión masiva de contenidos audiovisuales. 

 

En la actualidad han ganado cada vez más popularidad los servicios de 

almacenamiento en la nube o servicios “Storage-as-a-Service” (compartiendo 

acrónimo “SaaS” con “Software-as-a-Service”, también orientado a servicios en 

la nube, pero con significado distinto7), en Internet. Las corporaciones con 

capacidad para acometer grandes proyectos infraestructurales de centros de 

datos distribuidos ofrecen servicios de almacenamiento en Internet con un alto 

grado de seguridad, normalmente construídos sobre granjas de sistemas 

virtualizados y gran capacidad de almacenamiento de datos. 

                                            

7 SaaS – Software as a Service es un modelo de distribución de software donde el software y 

los datos se alojan en servidores del proveedor y se accede con un navegador web a través de 

Internet. 
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Las grandes ventajas de estos servicios de almacenamiento incluyen: 

 Alto nivel de seguridad en la disponibilidad, integridad y resiliencia 

de los datos,  

 ahorro de costes en implantación y mantenimiento de 

infraestructuras locales, 

 rapidez en implantación, 

 elevada capacidad de escalabilidad del servicio contratado de una 

forma simple. 

La siguiente tabla muestra los servicios de almacenamiento de datos digitales 

en la nube más comúnmente utilizados. 

Nombre URL 

Google Drive https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/ 

One Drive https://onedrive.live.com/about/es-es/ 

DropBox https://www.dropbox.com/ 

Box https://www.box.com/es-419/home 

iCloud Drive https://www.apple.com/es/icloud/ 

Amazon Cloud Drive https://www.amazon.es/clouddrive/home 

Mega https://www.mega.co.nz/ 

pCloud https://www.pcloud.com/es/ 

Tabla 16. Ejemplos de plataformas de almacenamiento de ficheros en la nube 

Las características más importantes, que permitirán evaluar la plataforma mejor 

adaptada a las necesidades son las siguientes: 

1. Capacidad máxima de almacenamiento gratuita, 

2. Precio de espacio de almacenamiento adicional, 

3. Compatibilidad con múltiples dispositivos, PC, Smartphone y tablets. 
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4. Límites en la transferencia de ficheros, 

5. Características especiales: cifrado, seguridad, copias de seguridad, 

trabajo simultáneo en tiempo real sobre ficheros, control de 

versiones, etc. 

En el Apéndice B. se comparan en detalle las principales características de estas 

plataformas. 

 

Diferentes servicios de almacenamiento de ficheros en la nube ofrecen servicios 

de control de versiones, en la mayor de casos manteniendo un histórico ilimitado 

de versiones de cada fichero (en el caso de Dropbox, por ejemplo, existe un 

límite de 120 días de antigüedad de versión previa). 

En proyectos de desarrollo de código, es conveniente optar por sistemas de 

control de diferencias entre versiones diferentes: líneas añadidas, alteradas o 

eliminadas, para tener una mejor trazabilidad y auditoria del código.  

Para el equipo de desarrollo de contenido audiovisual, cuyo principal producto 

son ficheros de audio o video, las capacidades de almacenamiento histórico de 

versiones permitiendo un fácil acceso a versiones anteriores en caso de 

necesidad, y complementadas con un protocolo de etiquetado en nombres de 

ficheros para mantener copias de versiones completas en sus fases de revisión 

se presenta suficiente. 

 

Los sistemas On-Premise o tradicionales, basados en infraestructura de 

servidores localizada en instalaciones propias, están siendo sustituidos 

progresivamente en las empresas por servicios basados en la nube, bien 

completamente hacia escenarios de “Software como servicio” (SaaS), 

“Plataforma como servicio” (PaaS) o “Infraestructura como servicio” (IaaS). La 

siguiente ilustración muestra las responsabilidades de funcionamiento de cada 

elemento de los servicios en las diversas modalidades, tal como reflejada por 

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) [9]. 
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Ilustración 9. Responsabilidades de funcionamiento en la nube [9]. 

En una fase intermedia, las empresas consiguieron mejorar la disponibilidad e 

integridad de datos y sistemas haciendo uso de tecnologías de virtualización, 

permitiendo ahorro en costes de infraestructuras y resiliencia en situaciones de 

fallos de hardware. Sin embargo, el aumento considerable en la cantidad de 

datos almacenados obliga a constantes operaciones de ampliación de 

infraestructuras para aumentar capacidades de almacenamiento y acceso a los 

datos, con costes adicionales de implantación y mantenimiento. 

La utilización de servicios de almacenamiento en la nube permite: 

 Reducir el tiempo de implementación, 

 Ahorro de costes en infraestructura y mantenimiento, 

 Reducir dependencia de otros elementos o equipos internos de 

gestión de infraestructura, 

 Ahorro de costes y tiempo de implementación de actualizaciones, 

 Substituir grandes inversiones iniciales por pagos por subscripción. 

 

De igual modo que en el área de almacenamiento supone una gran ventaja 

disponer de un servicio de subscripción con garantías de disponibilidad y 

escalabilidad, a la hora de seleccionar la infraestructura para un servicio web, 

conviene aconsejar la subscripción de un servicio de servidor hospedado en la 
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nube, los desarrollos web que deban complementar las necesidades de gestión 

de contenidos audiovisuales desarrollados: catálogo en línea de ficheros 

creados, consulta y descripciones adicionales, organización de ficheros en 

cursos, etc; reduciendo así las necesidades y costes adicionales de implantación 

y mantenimiento de servidores web (técnicos especializados en instalación y 

configuración de sistema y servidores web, costes de implantación, 

mantenimiento y renovación de los sistemas, etc). 

A diferencia de los servicios de hospedaje tradicionales, los sistemas de 

“Infraestructura como servicio” en la nube, garantizan mayor resiliencia, y 

garantía de disponibilidad de recursos (balanceo de carga, separación de 

servicios) mediante virtualización. No obstante, en ciertas situaciones 

específicas de software con uso intensivo de CPU, aplicaciones de investigación 

o simulación, etc, mediante unas políticas de gestión de capacidad adecuadas 

con el proveedor de hosting, se puede crecer de forma sostenible incluso con un 

servidor físico de hosting tradicional, no perdiendo capacidad de proceso 

optando por infraestructuras virtualizadas innecesariamente. 

Tabla de ejemplo de servicios de hosting disponibles y características. 

Nombre Plan Coste Espacio Transferencia 

000Webhost Gratuito 0,00€ 1 GB 10 GB 

Webempresa Popular 99,00€ 2 GB 60 GB 

Hostgator Starter 95,00€ Ilimitados Ilimitados 

iPage Starter 39,78€ Ilimitados Ilimitados 

Arsys Avanzado 89,40€ 10 GB 100 GB 

GoDaddy Deluxe 71,88€ Ilimitados Ilimitados 

SiteGround GrowBig 95,40€ 20 GB 25.000 visitas 

1 & 1 Unlimited 11,88€ Ilimitados Ilimitados 

One.com Profesional 26,64€ 100 GB Ilimitados 

HostFusion 1 GB 67,20€ 1 GB 15 GB 

Hostinger Sencillo 1,99€ 10 GB 100 GB 
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HostEurope Business 29,88€ 125 GB Ilimitados 

cdmon Junior 60,00€ 2 GB 20 GB 

BanaHosting Deluxe 66,26€ Ilimitados Ilimitados 

rvixe Personal 63,40€ Ilimitados Ilimitados 

Blue Host Plus 94,90€ Ilimitados Ilimitados 

Cyberneticos Multidominio 57,24€ 1 GB 10 GB 

Loading Argentum 94,8€ 4 GB 120 GB 

Gigas VPS Nova 190€ 30 GB 400 GB 

Tabla 17. Listado de servicios de hosting populares disponibles en mercado [10] 

 

En función del lenguaje de programación utilizado para trabajar con la base de 

datos, la capacidad de inversión, la dimensión de los datos y necesidades 

especiales de almacenamiento, búsqueda y análisis de datos será conveniente 

escoger de entre los diversos sistemas de gestión de bases de datos disponibles 

en el mercado. 

Los sistemas de gestión de bases de datos más comúnmente utilizados en 

proyectos con inversión reducida han sido tradicionalmente MySQL y 

PostgreSQL, de disponibles a la fecha como sistemas de libre distribución.  

Tras la compra de MySQL por Oracle, surgió MariaDB, ramificación de MySQL 

creada por el propio desarrollador de MySQL Monty Widenius, junto a un grupo 

de desarrolladores, con intención de garantizar la continuidad del sistema como 

software de distribución libre de calidad, y dotándolo de mejoras en rendimiento, 

tablas a nivel de sistema y motores mejorados, entre otras. 

En general, entre MySQL y MariaDB, dejando de lado discusiones sobre 

estrategias de mercado de Oracle o la moralidad de Monty Widenius (por causa 

de la venta de MySQL a Oracle), para nuevas implantaciones de equipos con un 

tiempo mínimo de adaptación suficiente es aconsejable MariaDB.  

La elección entre MySQL o Postresql, sin embargo, siendo ambos sistemas 

sencillos con buen rendimiento, dependerá de factores como la complejidad y 
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frecuencia de las consultas a realizar. Consultas complejas y frecuentes (uniones 

de tablas completas, gran cantidad de bloqueos de tablas) serán mejor 

gestionadas por Postgresql, mientras que consultas sencillas de menor cantidad 

de datos obtendrán un mejor rendimiento en MySQL.  

 

En todo análisis de selección de infraestructuras en la nube conviene hacer 

mención a los reglamentos de protección de datos vigentes en las distintas 

localizaciones donde los proveedores mantiene sus infraestructuras de 

servidores virtuales. 

En función del proyecto a desarrollar y la tipología del contenido audiovisual, será 

necesario optar por servicios localizados en regiones donde apliquen 

reglamentos de protección compatibles con la legislación vigente en aquellos 

países cuyos datos sean tratados por el sistema. 

Dada la naturaleza de los contenidos típicos de ficheros de video para cursos de 

formación de alfabetización digital, en ausencia de tratamiento de datos 

personales, siempre prestando especial cuidado en no introducir fotogramas con 

referencias a datos protegidos (ejemplo: secuencia accidental mostrando un 

email con datos de carácter personal de una persona física en un intento por 

introducir el funcionamiento del correo electrónico) será posible seleccionar 

servicios en la nube de entre cualquiera de los comúnmente conocidos, con las 

garantías de seguridad que apliquen en cada país o región. 
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En el presente capítulo se proponen, en base a las necesidades expuestas en el 

Capítulo 3 y las diversas opciones de mercado analizadas en el Capítulo 4, las 

opciones más adecuadas para un equipo de desarrollo de contenido audiovisual 

centrado en la creación de cursos para alfabetización digital. 

 

El siguiente cuadro comparativo recoge las características evaluadas en las 

diferentes plataformas de trabajo colaborativo. 
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Ilustración 10. Tabla comparativa de características. 
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Las soluciones más ajustadas a las necesidades del equipo, objeto de análisis 

más extenso en una segunda etapa de selección, tras comparar las distintas 

funcionalidades, debido a su disponibilidad online, su versatilidad y su capacidad 

para configurar un flujo de tareas adaptable al flujo de trabajo de desarrollo son 

las siguientes: 

 Jira Core, 

 Trello, 

 Asana, 

 Wrike, 

 RedBooth, y 

 TaskWorld 

Para realizar el análisis en profundidad se siguió la secuencia de prueba de la 

siguiente ilustración. 

 

Ilustración 11. Secuencia de prueba de herramientas de gestión de proyectos colaborativos. 

Siendo valorado en cada etapa del proceso la simplicidad de operación de la 

herramienta, velocidad de respuesta, notificaciones (mensajes en portal web y 

correo electrónico) configurables y enviadas por la herramienta tras cada evento 

de prueba: creación de tareas, invitación a miembros del equipo de trabajo, 

asignación y modificación de tareas: inclusión de comentarios en tareas, 

Registro de usuario 
Supervisor

•Activación de plan de 
prueba de la 
herramienta o registro 
gratuito

Creación de 
proyecto de prueba 

"PFC TEST"

•Creación de proyecto o 
flujo principal de trabajo 
y tareas en estado "Sin 
asignar"

•Creación de tarea 
"Creación de índice"

•Creación de tarea 
"Guión 1.1"

•Creación de tarea 
"Guión 1.2"

•Creación de tarea 
"Video 1.1"

•Creación de tarea 
"Video 1.2"

Invitación a usuarios 
Productores de 

prueba

•Invitación y registro de 
dos usuarios adicionales 
como miembros de 
proyecto.

Asignación y 
simulación de 

evolución de tareas

•Cambio de estado de 
tareas desde Supervisor 
a "En desarrollo", "En 
revisión", "Subir a 
finales y "Terminado"

•Prueba de asignación de 
tareas a un productor

•Prueba de asignación de 
tareas a supervisor y 
productor

•Prueba de configuración 
de dependencia de 
tareas

•Prueba de integración e 
inserción de enlace a 
fichero Google Drive en 
tarea.
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inclusión de enlaces a ficheros de trabajo de plataformas externas, cambio de 

estado de tarea entre los diferentes estados fijados para el proyecto de desarrollo 

de contenido audiovisual (véase Tabla 5. Estados de ficheros revisado.). 

En el proceso de valoración se tuvo en cuenta la internacionalización de entorno 

de la herramienta, la disponibilidad en múltiples lenguajes facilitando el uso a 

miembros del equipo de desarrollo de distintas nacionalidades y con distintos 

lenguajes nativos. 

Concluido el proceso de pruebas de funcionalidades y valorando las 

modalidades de licenciamiento a la fecha de las plataformas se extraen las 

siguientes conclusiones. 

Herramienta más adecuada al equipo de trabajo 

La herramienta propuesta como más adecuada, por su rápida curva de 

aprendizaje, facilidad de personalización de proyecto para el equipo de trabajo y 

versatilidad en proyectos con inversión reducida es Trello. 

En su versión gratuita dispone de todos los elementos necesarios para permitir 

la creación de un equipo de trabajo, creación de listas de tareas reflejando los 

estados de proyecto (sin asignar, en desarrollo, en revisión, subir a finales y 

terminado) y habilitar integración con Google Drive para incorporar enlaces a los 

ficheros. La configuración de cada proyecto es realizada en un tablero de 

proyecto estilo Kanban. 

Adicionalmente, permite la activación en un segundo tablero dedicado a 

reuniones y organización de equipo el complemento Appear.In, permitiendo la 

realización de reuniones virtuales de hasta cuatro miembros lanzadas desde la 

propia plataforma de Trello. 

RedBooth ofrece características similares, sin embargo, en su versión gratuita, 

solo permite gestionar dos proyectos con un máximo de dos miembros, sin 

aportar grandes ventajas más allá de incorporar gráfico Gantt para la 

visualización de planificación de trabajo. 
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Herramientas escogidas para proyectos con inversión 

Como alternativa, en proyectos con inversión, se proponen RedBooth y 

TaskWord en sus versiones profesionales (“Pro”). Con interfaz poco menos 

intuitivo que Trello, pero manteniendo la gran versatilidad y capacidad de 

configuración de tareas por estados.  

RedBooth Pro a la vez que se amplía la posibilidad de dar seguimiento a la 

planificación de proyecto en diagrama tipo Gantt, incorpora también posibilidad 

de crear dependencias entre tareas, permitiendo encadenar las tareas de 

creación de Índice como tarea principal y creación de guión y vídeo de mismo 

capítulo de forma ordenada. Permite, como Trello con Appear.In, la realización 

de reuniones virtuales en alta calidad vídeo. 

TaskWorld Pro, sin disponer de dependencia entre tareas ni capacidad para 

reuniones virtuales, incorpora 100GB de espacio de almacenamiento que 

pueden resultar una opción a valorar si se desea prescindir para el proyecto de 

otras plataformas externas de almacenamiento en la nube. 

Herramienta seleccionada para proyectos de mayor envergadura con equipo de 

trabajo medio e inversión 

La herramienta que más flexibilidad ofrece para generar el flujo de trabajo, 

incorporando restricciones de cambio de estados y permisos específicos 

definidos por roles, es Jira Core. Jira Core, a su vez, permite integración con 

gran cantidad de herramientas adicionales de Atlassian, ampliando 

funcionalidades de comunicación (Stride, Hipchat) y desarrollo colaborativo 

(Confluence) con planes de pagos adicionales. 

En contrapartida, coste superior, interfaz web y funcionamiento de la herramienta 

más complejos, con una curva de aprendizaje más lenta, especialmente en las 

etapas de configuración inicial de flujo de estados y configuración.  

Arquitectura de servicios web con PHP y mySQL.  

 

Como sistema de almacenamiento en la nube, dada la importancia de 

integración de éste con las herramientas de trabajo colaborativo, se refuerza la 
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selección de Google Drive, ya en uso por el equipo, como método de 

almacenamiento de ficheros generados. 

Todas las herramientas seleccionadas como plataformas de trabajo colaborativo 

soportan la inclusión de enlaces a ficheros de Google, reduciendo la necesidad 

de contracción de planes de coste superior con espacio de almacenamiento en 

la nube adicional. 

Como alternativas, también integrables en las herramientas de colaboración, con 

planes de coste superior y mejor sistema de control versiones se sitúan Dropbox 

y Box. 

 

Como parte del trabajo de consultoría, en la etapa de Aplicación, para colaborar 

a la implantación de la herramienta de trabajo colaborativo recomendada, Trello, 

son creados dos manuales de configuración y utilización para aplicación por el 

equipo de trabajo. 

1. Manual rápido de aplicación de Trello para equipo de desarrollo de 

contenido audiovisual, curso de alfabetización digital. 

2. Manual rápido de activación de reuniones virtuales con Trello y appear.in 

para equipo de desarrollo de contenido audiovisual, curso de 

alfabetización digital. 

Puestos en común con el grupo de desarrollo de contenido audiovisual para 

garantizar su compresión y rápida utilización en proyectos futuros. 

A modo de guía, para fijar los estados de transición de los ficheros se crea y 

entrega al grupo el documento: 

 Guía de publicación y organización de ficheros para equipo de creación 

de contenido audiovisual. 

Ambos manuales y guía se incluyen en el presente documento en el Apéndice 

D.Manuales y guías de capacitación. 
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Finalmente, para complementar las herramientas de gestión de trabajo 

colaborativo y almacenamiento en la nube, se propone el desarrollo de una 

aplicación web dinámica, a modo de Prueba de Concepto, para la catalogación 

de los ficheros de contenido audiovisual generados en los proyectos de 

alfabetización, con el objeto de permitir: 

1. Gestión y consulta de catálogo de videos y competencias requeridas y 

obtenidas por los mismos, 

2. Gestión y consulta de catálogo de cursos, agrupando de forma ordenada 

múltiples vídeos (o píldoras de formación audiovisual). 

El nombre definido para la aplicación propuesta es GESCAAD: Gestión de 
contenido audiovisual para alfabetización digital. 

Para garantizar la implementación de los casos de usos descritos en el capítulo 

1.5. y dotar al diseño base de la herramienta de capacidad de 

internacionalización del interfaz (“i18n”) se incluyen adicionalmente los 

siguientes objetivos: 

3. Posibilidad de gestionar acceso de usuario a la aplicación por roles (Role 
Based Access Control o RBAC), permitiendo aplicar restricción de 

acceso según el rol asignado al mismo. 

4. Diseño con implementación de librerías i18n desde la base, permitiendo 

traducir el interfaz de la aplicación a lenguajes adicionales a futuro. 

5. Posibilidad de seleccionar el idioma aplicado al interfaz. 

6. Gestionar competencias requeridas y obtenidas por cada video o 

píldora de formación. 

7. Gestionar requisitos de software de cada video, así como sistemas 
operativos compatibles con el software requerido. 
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El desarrollo de la prueba de concepto ha sido realizado sobre arquitectura 

“AMP”: plataforma de servidor web Apache [11], sistema gestor de base de 

datos MySQL [12] e intérprete y generador de páginas dinámicas PHP [13]. 

Durante el desarrollo y las pruebas fue utilizado uno de los paquetes de 

instalación disponibles de plataforma AMP completa para Mac OSX: AMPP.  

En la página web de AMPP [14] pueden descargarse instaladores que incluyen 

instalador y configurador de las tres herramientas necesarias: servidor web, 

sistema gestor de base de datos y lenguaje intérprete generador de páginas 

dinámicas, para plataformas Windows, Mac OSX y Linux. 

  

Ilustración 12. Configurador de plataforma web, base de datos e interprete generador AMPP. 

En la actualidad hay dos líneas de versión principales de PHP: 5.x y 7.x. La 

versión seleccionada para el desarrollo de la aplicación es la 5.6, al ser todavía 

de uso más generalizado y mayor compatibilidad con plataformas de servicios 

de hospedaje web en Internet. 
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El framework8 de desarrollo seleccionado para el desarrollo ha sido Yii [15], 

framework PHP basado en componentes de alto rendimiento para desarrollar 

aplicaciones web de gran escala, destacando de los distintos frameworks de 

PHP por su eficacia, versatilidad y diseño seguro desde la base. 

Yii hace uso del patrón de arquitectura software Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), separando los datos y lógica de negocio de la aplicación de su 

representación.  

"MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, 

la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la 

representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 

 Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de 

código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea 

de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. " 

Fuente: Modelo–vista–controlador - https://es.wikipedia.org 

 

Ilustración 13. Patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

La siguiente ilustración muestra la estructura de una aplicación Yii. 

                                            

8 En el desarrollo de software, un entorno de trabajo es una estructura conceptual y tecnológica de 
asistencia definida, normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de 
base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte 
de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a 
desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 
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Ilustración 14. Estructura MVC de Yii. 

Siendo la interacción con una petición de usuario a través de web representada 

por la siguiente ilustración. 

 
Ilustración 15. Flujo de petición de información web por usuario de aplicación Yii. 
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Como entorno de desarrollo para cada uno de los elementos de la aplicación 

fueron utilizadas las siguientes herramientas: 

1. Diseño y generación de base de datos: MySQL Workbench. 

2. Programación de código: Eclipse PDT. 

3. Control de versiones de ficheros de código: GIT. 

Haciendo uso de una Shell de comandos para realizar la instalación, 

configuraciones iniciales de la aplicación Yii y generación de librerías de 

mensajes para soporte de traducción. 

El proceso completo se incluye en Apéndice C. Instalación y configuración de 

framework Yii 2. 

 

Para almacenar los catálogos de cursos, videos y características asociadas a 

cada video, competencias ganadas y requeridas, lenguaje y requisitos de 

software se diseñó la base de datos representada por el esquema entidad 

relación de la siguiente Ilustración 16. Modelo entidad relación mejorado (ERR) 

de base de datos GESCAAD.. 

Se toma la decisión de diseño de representar la relación 1..n entre la entidad 

Video y la entidad Competency en una única entidad HasCompetency con un 

atributo “hco_type” indicando si la competencia relacionada es una competencia 

requisito para sacar provecho del aprendizaje del video o una competencia 

adquirida tras realizar su visualización y estudio. 
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Ilustración 16. Modelo entidad relación mejorado (ERR) de base de datos GESCAAD. 

 

Además de las tablas generadas por defecto por el esqueleto de aplicación 

avanzada del framework Yii, son generadas desde MySQL Workbench, desde el 

esquema diseñado para la aplicación las siguientes tablas. 
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Se propone el diseño dividido entre interfaz de administración, para gestión de 

usuarios, accesos y entidades comunes a los proyectos e interfaz principal de 

aplicación, para gestión de catálogo de cursos, vídeos y competencias. 

En el interfaz principal de aplicación se gestionan las entidades: 

 Course: Gestión de catálogo de cursos de alfabetización digital 

 Video: Gestión de videos, píldoras formativas. 

 Competency: Gestión de competencias requeridas o ganadas por los 

videos del catálogo. 

Permitiendo también el registro de nuevos usuarios y la identificación en la 

aplicación, necesaria una vez fueran definidos los permisos de acceso por roles 

en la aplicación. 
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Ilustración 17. Vista principal de la aplicación. 

Cada entidad con gestión de creación, modificación y eliminación de elementos. 

Añadiendo en los casos de Video y Course la posibilidad de asociar múltiples 

entidades relacionadas de Competency y Video respectivamente. 
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Ilustración 18. Visualizaciones de consulta e inserción de nuevo Video. 
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Ilustración 19. Vistas de consulta y creación de Video. 
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A través de la opción de menú “Administración” de la vista principal de aplicación 

se accede al interfaz de administración de la aplicación, que requiere la 

utilización de usuario registrado. 

 

En la capa de administración, estructura backend de aplicación Yii se configura 

la gestión de las entidades: 

 Assignment: módulo RBAC de Yii para asignación de roles a usuario (no 

configurados roles y asignaciones en la prueba de concepto). 

 User: módulo RBAC de Yii para visualización de usuarios activos en el 

sistema. 

 Competency: administración de catálogo de cometencias, con intención 

de complementar el acceso de la aplicación principal de consulta. 

 LocalizationLanguage: idioma de producción de video. 

 OperatingSystem: sistemas operativos compatibles con programas de 

software (no implementado en entidad Video en la prueba de concepto). 
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 Software: programas software eligibles como requisitos de reproducción 

de vídeos del catálogo (no implementado en entidad Video en la prueba 

de concepto). 

 

 

Ilustración 20. Visualización principal de interfaz de administración de la aplicación. 
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Este análisis y propuesta de herramientas, metodología de uso y soluciones para 

el proceso de desarrollo y organización de cursos de alfabetización digital y la 

organización, deben constituir una base orientativa dentro de un proceso de 

continua evolución y mejora hacia el conjunto de herramientas ideal. 

Solo la experiencia de su uso en el ámbito de los proyectos de desarrollo de los 

contenidos de los cursos garantizará la detección de nuevas necesidades o 

carencias que serán motivo de evolución a nuevas herramientas de las 

disponibles en dicho momento, en un mercado de soluciones e innovación en 

contínua evolución. 

Para evolución de la prueba de concepto a una implementación para producción 

en grupo de trabajo de desarrollo audiovisual del portal de gestión de catálogo 

sería necesario: 

1. Configurar las tablas de permisos de acceso a cada módulo de gestión 

definiendo y asignando roles a usuarios. 

2. Gestionar todas las excepciones de aplicación al intentar modificar o 

eliminar una entidad ya relacionada. Por ejemplo, intentar eliminar un 

Video que ya forma parte de un Curso. 

3. Añadir al módulo de Video la gestión de requerimientos de software y 

compatibilidad en Software con sistemas operativos, u otros atributos que 

el grupo de trabajo considerara necesarios. 

Las siguientes capacidades propuestas dotarían al equipo de trabajo de un 

control adicional y una organización de vídeos mejorada: 
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1. Activación de Widget Yii2 de integración con Google Drive, permitiendo la 

selección de ficheros desde almacenamiento online y garantizando la 

integridad de los atributos “vid_url” y “vid_fie” de Video, representando 

la dirección web (url) de localización del video en Google Drive y el 

nombre cierto de fichero. 

2. Capacidad de importación automática de Curso desde Google Drive, 

detectando los vídeos generados en cada subdirectorio de la nube y 

añadiendo al catálogo el Curso y Videos que lo componen para facilitar el 

catalogado y añadido posterior de detalles de vídeos (competencias, 

lenguaje, etc.) de proyectos ya realizados. 

3. Opción de comprobación de integridad de nombrado de ficheros en 

ficheros de proyecto, siguiendo la norma de nombrado establecida para 

los proyectos de desarrollo. 

4. Mejora de los campos de selección de competencias en la gestión de 

Video, permitiendo la inserción en “popup” de competencias nuevas 

desde la misma visualización de inserción de Video. 

5. Inclusión de capacidades de visualización y búsqueda de vídeos o cursos 

por competencias. 
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 Análisis de características de 

gestores de proyectos.

En el presente apéndice son analizadas las características más relevantes de 

las soluciones más populares para gestión de proyectos, tareas y organización 

de quipos de desarrollo. 

Jive (https://www.jivesoftware.com/#) 

 Características completes publicadas en la dirección web: 

https://www.jivesoftware.com/products/jive-n/intranet-pricing/  

 No una herramienta orientada a flujos de trabajo está más enfocada en 

gestión de comunicación e información de negocio. 

 

Ilustración 21. Ejemplo de pantalla de Jive. 
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Comentarios 

Portal comercial del servicio en inglés, pero aplicación localizada en múltiples 

idiomas. Orientada a comunicación de equipos de trabajo, capacidades notables 

de comunicación entre equipo de trabajo, clientes y proveedores, encuestas, 

discusiones, eventos. Visualmente atractivo, curva de aprendizaje rápida. 

Orientado a marketing comercial. No enfocado a proyectos y gestión de tareas. 

Jira Core (Atlassian) (https://es.atlassian.com/software/jira) 

 Parte de los productos de Atlassian para trabajo colaborativo. 

 Jira Core permite definir procesos completamente personalizados con 

control de flujo y estados. 

 Comentarios 

 Dispone de complemento “Hipchat” para comunicación a través de 

mensajería. 

Jira Core permite definir y personalizar el flujo de trabajo adaptado al equipo de 

desarrollo de píldoras formativas. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de 

personalización de etapas y transiciones para adaptar la secuencia de estados 

de tareas en Jira Core a la secuencia fijada para el equipo de trabajo. 

 

Ilustración 22. Flujo de equipo de desarrollo en Jira Core. 

 

Comentarios 



Apéndice A. Análisis de características de gestores de proyectos. 
 

71 

Gestión de incidencias y proyectos, muy completo y flexible. Flujos de trabajo 

personalizables. Visualmente atractivo, curva de aprendizaje media, muy 

configurable y extensible. 

Confluence (Atlassian) (https://es.atlassian.com/software/confluence ) 

 Parte de los productos de Atlassian para trabajo colaborativo. 

 Paquete instalable localmente (On-Premise), con límite de 10 usuarios y 

pago único. 

 Desarrollo colaborativo de contenido, limitado a documentos de texto. 

 No hay plan alojado en la nube gratuito para equipos pequeños. Mínimo 

10 $ mensual. 

 

Ilustración 23. Ejemplo de captura de pantalla de Confluence. 

Comentarios 

Orientado principalmente a desarrollo colaborativo simultáneo de documentos. 

Gestión en la nube de documentos. 

Basecamp (https://basecamp.com/) 
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 Orientado a gestión de compañía, áreas de comunicación 

departamentales, capacidades colaborativas, ideal para pymes. 

 Comparte archivos entre los miembros de un equipo de trabajo. 

 Asigna las tareas a llevar a cabo. 

 Planifica calendarios. 

 Genera informes. 

 Establece fechas de entrega. 

 

Ilustración 24. Portal de trabajo colaborativo Basecamp. 
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Ilustración 25. Area de proyecto "Curso de alfabetización" en Basecamp. 

Comentarios 

Localizado en inglés. Comunicación y gestión proyectos equipos de trabajo, 

visión global. Listas de tareas (To-Dos), pero sin tableros de estados de tareas. 

Visualmente atractivo, curva de aprendizaje rápida. 

Orientado para empresas con diversas áreas de gestión y diversos proyectos. 

Trello (https://trello.com) 

 Tableros, listas, tarjetas, miembros, checklists y adjuntos ilimitados. 

 Un complemento, “Power-Up”, por tablero en versión gratuita. Ilimitados 

en versión Business. 

 Archivos adjuntos de hasta 10 MB, o vinculados desde cuenta de Google 

Drive, Dropbox, Box o OneDrive en versión gratuita. 250 MB en versión 

Business. 

 Dependencia de tareas con complemento “Power-Up” Epics,  

 Reuniones virtuales con complemento “Power-Up” Appear.In 
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Ilustración 26. Tablero ejemplo de proyecto de Trello. 

 

Ilustración 27. Tablero de proyecto personalizado para curso de alfabetización. 

Comentarios
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Vínculos directos a Google Drive y otros. 1 Power-UP por tablero. Gestión de 

tareas, orientado a “Get Things Done”.  

Agrupación de tareas por proyectos, compartidos con usuarios específicos. 

Asignables a múltiples usuarios. Comentarios en tareas. 

Interfaz intuitivo con curva de aprendizaje muy rápida. 

Assembla (https://www.assembla.com/home) 

 Muy orientado a gestión de proyectos y metodología de gestión, gráficos 

Gantt, tableros Scrum, Kanban, Waterfall y SAFe. 

 Backlog management (Scale SCRUM o Project Management institute, 

PMI) 

 Repositorios con control de versiones, Subversion y Git. 

 Máximo 5 usuarios en versión “Starter”, ilimitado en versión “Team” o 

superior. 

 5GB de almacenamiento en versión de pago más básica, 

 Integración con JIRA, Trello y Slack, 

 Centro de datos en USA, 
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Ilustración 28. Sección "Cardwall" de "Tickets", en versión Team de Assembla. 

 

Ilustración 29. Ejemplo de detalle de tarea, dependencia de tareas, Assembla. 
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Comentarios 

No dispone de versión gratuita. 

El primer nivel de pago, “Starter”, no incluye gestión de proyectos ni muro de 

tareas para control de estados, disponibles a partir de versión “Team”. En su 

versión “Team” ofrece gestión de proyecto y muro Kanban de estados de tareas, 

relaciones de dependencia entre tareas. 

Google G-Suite (https://gsuite.google.com/) 

 Soluciones de comunicación, desarrollo colaborativo de documentos, 

almacenamiento en la nube. 

 No tiene sistema de gestión de tareas o proyectos. 

 Suite complementaria a otros portales de gestión de proyectos 

colaborativos. 

Office 365 (https://products.office.com/es-ES/?ms.url=office365com) 

Microsoft Teams (https://products.office.com/es-es/microsoft-teams ) 

 Microsoft Teams, mas orientado a comunicación de equipo, reuniones 

virtuales, gestión de llamadas.  

 Integración con programas de suite ofimática de Office. 

 Integración con plataformas de gestión de proyectos y trabajo 

colaborativo: Trello, Jira Cloud, Asana, Wrike. 

 Suite complementaria a otros portales de gestión de proyectos 

colaborativos. 



Apéndice A. Análisis de características de gestores de proyectos. 

78 

 

Ilustración 30. Integración de Trello en Microsoft Teams. 

Asana (https://asana.com) 

 Tareas, proyectos, hitos, interfaz intuitivo 

 Comentarios en tareas 

 Integrable con Google Drive y otras plataformas de almacenamiento en la 

nube 

 Plantillas para procesos habituales. 

 Planificación de tiempo y dependencias de tareas en nivel “Premium”. 
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Ilustración 31. Tablero de curso de alfabetización digital en Asana. 

 

Ilustración 32. Detalle de tarea en Asana, con enlace a fichero de Google Drive. 
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Comentarios 

Gestión de proyectos y tareas para equipos de trabajo. Visualmente atractivo, 

curva de aprendizaje rápida. 

Dependencia de tareas y cronograma en versión comercial “Permium” o 

superiores. 

Calendario, conversaciones y control de progreso de proyectos incluidos en 

versión gratuita. 

Wrike (https://www.wrike.com) 

 Solución para equipos creativos incluyendo aprobación de video y fotos 

digitales. 

 Sistemas de aprobaciones en los flujos de tareas (“Proofing & Aproval”) 
en versiones Business y Enterprise. 

 Integrable con google drive, permite añadir ficheros directamente a tareas 

desde Google Drive, Dropbox, etc. 

 Gratuito para equipo de 5 usuarios. 

 Integrable con Hangouts, Slack, Gmail y Outlook. 
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Ilustración 33. Flujos personsalizados para creación de contenido audiovisual en Wrike. 

 

Ilustración 34. Dependencia de tareas en Wrike. 
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Comentarios 

Comunicación y gestión proyectos equipos de trabajo. Visualmente atractivo, 

curva de aprendizaje rápida. 

Personalización de flujos, diagrama de Gantt, paneles de control en versiones 

de pago. Muy limitado en versión gratuita. 

Interfaz algo lento. 

LeanKit (https://leankit.com/solutions/project-management/)  

 Tableros de tarjetas Kanban, orientados a proyectos Lean, Agile. 

 Funcionalidades de comunicación limitadas, menciones y comentarios en 

tarjetas. 

 No disponible versión gratuita. 

 

Ilustración 35. Ejemplo tablero Kanban en LeanKit. 

Comentarios 

Orientado para control de procesos, tableros de control Kanban con metodología 

Lean. Capacidades de gestión personal de tareas y comunicación limitadas. 

RedBooth (https://redbooth.com/?ref=teambox) 

 Open API, 
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 Gestion equipos y tareas, tipo kanban/gantt timeline, delegación, etc… 

 Filesharing, integrable con GoogleDrive, compatible con ficheros de video, 

 Plantillas de proyectos, 

 Comentarios, 

 Amigable e intuitivo, 

 Versión gratuita para 10 usuarios y 2 espacios de trabajo, 

 Reuniones virtuales en versiones de pago, 9€ usuario y mes (video en 

HD), 

 

Ilustración 36. Ejemplo de tablero Redbooth con estados personalizados. 
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Ilustración 37. Servicios conectables en Redbooth. 

 

Ilustración 38. Ejemplo de dependencia de tareas en Redbooth. 

Comentarios 
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Gestión de tareas, orientado a Get Things Done. Agrupación de tareas por 

proyectos, compartidos con usuarios específicos, comentarios en tareas. 

Calendario, seguimiento del tiempo en versión de pago.  

Interfaz muy ágil y fácil de utilizar, con capacidad para reuniones virtuales 

integradas con Zoom en su versión de pago. 

Todoist (https://todoist.com) 

 Simple e intuitivo, 

 No orientado a trabajar con flujos de ficheros, 

 Tareas y comentarios, orientado a tareas simples, programadas, 

repetitivas, priorizables. 

 “Karma” para gestión de motivación personal, 

 

Ilustración 39. Tablero de trabajo Todoist. 
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Ilustración 40. Detalle de tarea en Todoist, enlace a fichero. 

Comentarios 

Gestión de tareas sencilla, agrupación de tareas por proyectos, posibilidad de 

compartir con usuarios específicos cada proyecto.  

Comentarios y enlaces de archivos en tareas en versión gratuita. Ideal para 

gestión de tareas sin control de flujo de estados, tareas pendientes o terminadas. 

No hay dependencias entre tareas, se pueden agrupar, pero ha de crearse la 

agrupación en cada “proyecto”. Los estados pueden representarse por 

“proyectos” o etiquetas en versión de pago. 

Al no tener una visión global del proyecto se pierde seguimiento de tareas, es 

necesario entrar en cada estado para ver las tareas en ese estado. 

Redmine (http://www.redmine.org) 

 Potente gestor de proyectos y ticketing, muy completo. 

 Diagramas estilo Gantt, poco adaptables 

 Curva de aprendizaje muy lenta,  
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 Sin solución de almacenamiento en la nube para archivos asociados a 

tareas. 

 No amigable. 

Comentarios 

Sin versión cloud, muy complejo. Gestión de incidencias y proyectos, gráficos 

tipo Gantt, muy completo y técnico, poco atractivo. 

Requiere trabajo técnico especializado para instalación y configuración en 

versión On-Premise. 

No adecuado para las necesidades de agilidad y facilidad de gestión del equipo 

de desarrollo de píldoras audiovisuales. 

EasyRedmine (https://www.easyredmine.com) 

 Amigable 

 Soluciones reuniones virtuales 

 Muy orientado a administración de empresas y proyectos empresariales 

de gran envergadura, completo 

 

Ilustración 41. Ejemplo de detalle de tarea en Easyredmine. 
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Comentarios 

Muy completo y responsivo pero complejo. Gestión de incidencias y proyectos 

con gráficos tipo Gantt, muy completo. Visualmente complejo. Integrado con 

almacenamiento cloud. 

TaskWorld (https://taskworld.com/es/) 

 Tableros de estado de trabajos de equipos - tipo Kanban, con fechas limite 

de tareas, etiquetas y otras opciones, 

 Flujos de proceso definibles (plantillas aplicables a proyectos), 

 Diagramas de planificación (tipo Gantt), 

 Dashboard general, 

 Canales de mensajería (conversaciones temáticas), 

 Adjuntar archivos a tareas, integrable con almacenamiento cloud (Google 

Drive, Box, Dropbox), 

 Buenas guías de uso, 

 API público, 

 No hay versión gratuita. Mínimo versión Profesional, 10.99€ usuario y 

mes. 

 

Ilustración 42. Listas de tareas en TaskWorld para desarrollo de videos. 



Apéndice A. Análisis de características de gestores de proyectos. 
 

89 

 Creados estados a modo canvan 

 No se puede restringir el grupo de asignación, no se define el flujo de 

tareas entre estados 

 No hay tareas dependientes de otras tareas, no se puede reflejar la 

secuencia de generación de videos 

Comentarios 

Vínculos directos a Google Drive y otros. Comunicación y gestión de proyectos 

para equipos de trabajo. Visualmente atractivo, curva de aprendizaje rápida. 

 

JIRA, Confluence, Basecamp, Trello, Assembla, G Suite, Office 365, Microsoft 

Teams, ProjectPier, Asana, Wrike, LeanKit, Redbooth, Teambox, Todoist, 

Redmine, EasyRedmine y TaskWorld son marcas registradas propiedad de sus 

respectivas empresas.  

El presente documento no está vinculado o asociado oficialmente con ninguna 

de estas marcas ni cuenta con su aprobación o autorización. 

Las capturas realizadas en las versiones de prueba gratuita de los productos y 

características, extraídas de la información pública, de productos aquí 

representadas tienen un objetivo meramente analítico y en ningún caso han de 

ser tomadas como compromiso de funcionalidades o características de los 

productos. 

Las observaciones y análisis sobre los productos son de carácter personal y 

están fundamentadas en la experimentación y pruebas personales de cada 

producto.  



Apéndice A. Análisis de características de gestores de proyectos. 

90 

 



 
 

91 

 

En el presente apéndice se incluyen en detalle las características más relevantes 

de las plataformas de almacenamiento en la nube analizadas. 

Google Drive 

La aplicación de almacenamiento de Google, con 15GB de espacio gratuito y 

gran integración con todo tipo de plataformas y herramientas. 

 Apps para Mac, PC, iOS y Android. 

 Compartir archivos y carpetas con cualquier persona. 

 Creación de documentos de texto, hojas de calculo y presentación de 

google. 

 Colaborar en tiempo real con otros compañeros. 

 Papelera con retención de 30 días y control de versiones de archivos. 

 Complementos para crear archivos con aplicaciones de terceros. 

 Google drive para Empresas con G Suite. 

Desventajas: 

 La sincronización las aplicaciones de Mac y Windows no es tan buena. 

 Gmail y Google Fotos también ocupan espacio de los 15GB gratuitos. 

One Drive 

La solución de almacenamiento en la nube de Microsoft, con 5GB de espacio 

gratuito e integración con la mayoría de las plataformas. 
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 Preinstalado en Windows 10 y Office 365. 

 Apps para Android, iOS. 

 Sincronización en PC, Mac, iOS y Android. 

 Trabajar en equipo con Word, Excel, PowerPoint y OneNote. 

 Anotaciones y firmas en PDF. 

 Onedrive para Empresas: Desde 1TB por 5USD. 

Desventajas: 

 Aplicaciones poco optimizadas y falta de integración con aplicaciones de 

terceros. 

DropBox 

Plataforma con 2GB de espacio de almacenamiento en su versión gratuita. 

 Recuperar archivos borrados y control de revisiones 

 Aplicaciones para Ordenadores, Moviles y Tablets (Android/iOS…) 

 Gestionar archivos desde la web. 

 Compartir archivos 

 Sincronización inteligente (Selectiva) 

 App Dropbox Paper (Crear documentos entre colaboradores en tiempo 

real). 

 integración con Apps de terceros 

 Dropbox Business (2T/Ilimitado a partir de 3 empleados) 

 Excelente opción para poder compartir una carpeta a la vez. 

 Ofrece la posibilidad de ver las fotos en una galería online. 

 Sus aplicaciones tienen diseños muy limpios y ordenados, rápidas y 

eficaces. 

 Ofrece la posibilidad de usar un disco duro virtual, solo requiere conexión 

a internet para poder sincronizarse en otros dispositivos. 

 Compartir archivos sin añadir correo e invitar a personas a carpetas 

compartidas, aunque solo pueden ver y no editar nada. 

Desventajas: 
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 Dos personas no pueden trabajar en el mismo archivo por se genera una 

copia del mismo archivo. 

 No tiene la capacidad para reproducir audio ni vídeos. 

 La cuenta gratuita es muy limitada, se tiene que pasar a una cuenta de 

pago. 

 No cuenta con un modo sin conexión, que permita ver y editar los archivos 

cuando no se tiene conexión a internet. 

Box 

Servicio de almacenamiento en la nube con 10GB de espacio en su versión 

gratuita y grandes capacidades de seguridad. 

 Aplicaciones para ordenadores y dispositivos móviles. 

 integración con Slack, Google docs y Office 365 

 opciones avanzadas para la colaboración 

 Almacenamiento ilimitado en plan Business. 

 Alta seguridad: Gestión de claves, normas gubernamentales. 

Desventajas: 

 Mas centrado para uso empresarial que personal. 

 Banda ancha limitada para la versión gratuita. 

iCloud Drive 

Plataforma de Apple para el almacenamiento de ficheros en la nube, con 5GB 

de almacenamiento en su versión gratuita. 

 Preinstalado en todos los Mac y iOS. 

 Gestionar archivos desde la web. 

 Sincronizar archivos en Windows con App oficial. 

 Planes razonables: desde 50GB por 1,29USD. 

Desventajas: 

 Incompatible con Android 

 Integrado solo con dispositivos o aplicaciones de Apple.  
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Amazon Cloud Drive 

Servicio de Amazon con 5GB de espacio gratuito. 

 Acepta subida de todo tipo de archivos 

 Alto nivel de seguridad basada en servidores S3, 

 Gran escalabilidad, precios variables por tipología y peso de archivos 

transferidos mensualmente, 

 Cuenta con aplicación para equipos fijos y dispositivos móviles, 

Desventajas: 

 Dispone de un cliente no oficial para cargar archivos desde el escritorio 

 No dispone de un visualizador imágenes directamente de la web 

Mega 

Plataforma de almacenamiento con la mayor cantidad de espacio en plan 

gratuito, 50 GB, pero peores condiciones de seguridad. 

 Multiplataforma, Linux, Windows, Mac, 

 Encriptación de datos en el lado de cliente, 

 Cliente de código abierto, 

Desventajas: 

 Riesgo de fin de servicio forzado, por causa de problemas legales 

pasados con los fundadores. 

 Sin procedimiento de recuperación de cuentas. 

pCloud 

Servicio con 20GB de espacio gratuito y buenas características de seguridad, 

sin embargo, no cuenta con buena integración con plataformas y herramientas 

de colaboración. 

 Sin límite de velocidad. 

 Sin límite de tamaño de archivos. 

 Altos estándares de seguridad. 

 Actualizaciones de los archivos en tiempo real. 

 Dispone de clientes para Windows, Linux y Mac, Android, iPhone. 
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 Respaldo de archivos en redes sociales automático. 

 Se puede enviar un “link” no solo para compartir archivos, sino también 

para que te envíen archivos que no te pueden enviar por correo 

electrónico. 

Desventajas: 

 Falta de complementos o módulos para integración con portales 

colaborativos. 

 

Google Drive, One Drive, DropBox, Box, iCloud Drive, Amazon Cloud Drive, 

Mega y pCloud son marcas registradas propiedad de sus respectivas empresas. 

El presente documento no está vinculado o asociado oficialmente con ninguna 

de estas marcas ni cuenta con su aprobación o autorización. 

Las características aquí listadas, extraídas de información pública de los 

productos, tienen un objetivo meramente analítico y en ningún caso han de ser 

tomadas como compromiso de funcionalidades o características de los 

productos. 

Las observaciones y análisis sobre los productos son de carácter personal y 

están fundamentadas en la experimentación y pruebas personales de cada 

producto.  
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Para iniciar el proceso de implementación se instaló la plantilla avanzada de Yii 

en su versión 2, agilizando la generación de módulos iniciales que permiten la 

gestión de usuario, diferenciación entre capa de administración o backend y 

capa de usuario de la aplicación o frontend. 

Como requisito previo, tras la instalación y activación de AMP, es necesario 

obtener el gestor de dependencias PHP “Composer.phar” (descargable desde 

https://getcomposer.org), lanzando la instalación con el ejecutable de PHP 5.6. 

en el directorio raíz web configurado por el servidor apache instalado con AMP. 

$ php56 composer.phar create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-
advanced gescaad 

El proceso generará la estructura esqueleto de la nueva aplicación bajo el 

directorio “gescaad”.  
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Ilustración 43. Esqueleto de aplicación avanzada Yii 2. 

Ahora es necesario inicializar la aplicación e instalar los módulos (widget) 

adicionales que más tarde serán necesarios con composer. 

:gescaad $ php56 init  

Yii Application Initialization Tool v1.0 

Which environment do you want the application to be initialized in? 

  [0] Development 

  [1] Production 

  Your choice [0-1, or "q" to quit] 0 

  Initialize the application under 'Development' environment? [yes|no] 
yes 

  Start initialization ... 

[…] 

:gescaad $ php56 ../composer.phar require mdmsoft/yii2-admin "~2.0" 

[…] 

:gescaad $ php56 ../composer.phar require --prefer-dist 
wbraganca/yii2-dynamicform "*" 

[…] 

:gescaad $ php56 ../composer.phar require kartik-v/yii2-widgets "*" 

[…] 

:gescaad $ php56 ../composer.phar require kartik-v/yii2-grid "@dev" 

[…] 

php ../composer.phar require --prefer-dist cetver/yii2-language-
selector 

[…] 
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El siguiente paso es configurar en el archivo de configuración principal de la 

aplicación el acceso a la base de datos con los datos de acceso MySQL 

generados por el paquete de instalación AMPPS. 

Para ello: 

1. Crea la base de datos “gescaad” y nuevo usuario de acceso a la base de 

datos creada “adm_gescaad” para acceso del framework a través del 

configurador de base de datos MySQL phpMyAdmin incluido en el 

paquete de AMPPS. 

 

Ilustración 44. Interfaz de control web de AMPPS. 

 

Ilustración 45. Creación de base de datos con phpMyAdmin. 
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2. Completa los datos de acceso base de datos en los ficheros de 

configuración main-local.php y main.php (common/config). 

3. Para garantizar el acceso local del framework a la base de datos cambia 

“localhost” por “127.0.0.1” para resolver problema de acceso a base de 

datos mySQL en el fichero de configuración main.php y los permisos de 

usuario del nuevo usuario en MySQL (common/config). 

Si todo ha ido bien, ya estaremos en condiciones de generar a través del 

lanzador de consola de Yii la estructura de base de datos inicial (primer paso de 

incremento de base de datos con tablas básicas de gestión de usuario)  

:gescaad $ ./yii migrate --migrationPath=@mdm/admin/migrations 

Yii Migration Tool (based on Yii v2.0.15.1) 

[…] 

Ahora será necesario preparar los ficheros de configuración de la aplicación para 

configurar la estructura de accesos por roles en la base de datos (modelo 

DbManager) siguiendo instrucciones de: 

https://www.yiiframework.com/wiki/848/installation-guide-yii-2-advanced-
template-with-rbac-system 

para generar posteriormente la estructura ampliada de configuración de acceso 

basado en roles (segundo paso, tablas de gestión RBAC) en la base de datos. 

:gescaad $ ./yii migrate --migrationPath=@yii/rbac/migrations 

Yii Migration Tool (based on Yii v2.0.15.1) 

[…] 

Una vez llegado a este punto y seguidas las instrucciones de generación de 

estructura RBAC, el esqueleto de base de datos principal estará preparado. 

Para generar la estructura de configuración de ficheros de traducción de 

mensajes de la aplicación será necesario ejecutar desde consola de comandos 

en el directorio raíz de la aplicación “GESCAAD”: 

:gescaad $ ./yii message/config-template common/config/i18n.php 

Y editar el nuevo fichero de configuración de generado para crear la librería de 

mensajes traducidos bajo la carpeta “common/config/messages”. 

Fichero “common/config/i18n.php”: 

<?php 



Apéndice C. Instalación y configuración de framework Yii 2. 
 

101 

return [ 
    'sourcePath' => __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . 
DIRECTORY_SEPARATOR . '..', 

    'languages' => [ 

        'es', 

        'en' 

    ], 

    'translator' => 'Yii::t', 

    'sort' => false, 
    'removeUnused' => false, 
    'markUnused' => true, 
    'only' => [ 

        '*.php' 

    ], 

    'except' => [ 

        '.svn', 

        '.git', 

        '.gitignore', 

        '.gitkeep', 

        '.hgignore', 

        '.hgkeep', 

        '/messages', 

        '/vendor' 

    ], 

    'format' => 'php', 

    'messagePath' => __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . 
DIRECTORY_SEPARATOR . 'messages', 

    'overwrite' => true 
]; 

Una vez configurado el fichero de generación de librería de traducción, puede 

generar la librería de mensajes traducibles de la aplicación ejecutando: 

 

:gescaad $ ./yii message/extract @common/config/i18n.php 

Este proceso deberá ser repetido en las fases siguientes de evolución y 

desarrollo de la aplicación para añadir los nuevos mensajes generados por 

cambios en las visualizaciones, o para inclusión de nuevos idiomas en la 

traducción,  



Apéndice C. Instalación y configuración de framework Yii 2. 

102 

Las nuevas cadenas de texto traducibles serán añadidas a los ficheros de librería 

sin alterar las traducciones anteriores. 

La recomendación de los creadores del framework Yii y los módulos de i18n es 

que se mantenga siempre como lenguaje “origen” de las traducciones el inglés 

“en”, para facilitar los trabajos de traducción por colaboradores de diferentes 

países a su lengua nativa. 

Ejemplo de fichero “common/messages/es/app.php” de cadenas de texto 

traducibles generado. 

<?php 

/** 

 * Message translations. 

 * 

 * This file is automatically generated by 'yii message/extract' 
command. 

 * It contains the localizable messages extracted from source code. 

 * You may modify this file by translating the extracted messages. 

 * 

 * Each array element represents the translation (value) of a message 
(key). 

 * If the value is empty, the message is considered as not translated. 

 * Messages that no longer need translation will have their 
translations 

 * enclosed between a pair of '@@' marks. 

 * 

 * Message string can be used with plural forms format. Check i18n 
section 

 * of the guide for details. 

 * 

 * NOTE: this file must be saved in UTF-8 encoding. 

 */ 

return [ 
    'Create Operating System' => 'Crear sistema operativo', 

    'Create Software' => 'Crear software', 

    'Hre ID' => '', 

    'Hvi ID' => '', 

    'Hvi Order' => '', 

    'Operating Systems' => 'Sistemas operativos', 

    'Softwares' => 'Programas software', 
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    'Update Operating System: mode' => 'Actualizar sistema operativo: 
modo', 

    'Update Software: mode' => 'Actualizar software: modo', 

    'Video chapter composition' => 'Composición de capítulos de 
video', 

    'select video' => 'Selecciona vídeo', 

 

IMPORTANTE. Si al intentar extraer mensajes Yii devuelve un error de clase 

“User” comenta la siguiente línea en el fichero de configuración 

@common/config/main.php añadiendo “//” al inicio de la línea y recuerda 

descomentar después de haber seguido el proceso de extracción. 

El error se debe a cómo el módulo de configuración de gestión a acceso basado 

en roles configura la identificación de usuario a través de módulo externo 

“admin”. 

        'user' => [ 

            // 'class' => 'mdm\admin\models\User', 

            'identityClass' => 'mdm\admin\models\User', 

            'loginUrl' => [ 

                'admin/user/login' 

            ] 

        ], 
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