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Capítulo 4  

Diseño de KMSRYC  

4.1 Prototipo 

Para conocer una posible forma de presentación del sistema, es importante  crear 

un prototipo de la aplicación a desarrollar, ya que los prototipos son de gran 

utilidad  para la definir ideas, comunicar y discutir las diferentes formas de diseño 

a nuestro sistema. 

El prototipo nos ayuda a plasmar las decisiones tomadas durante el diseño 

conceptual para clarificar los requisitos que desee el cliente tanto para la 

construcción del diseño como para la construcción del funcionamiento de nuestro 

Sistema de Administración del Conocimiento de TI en RYC Alimentos. 

El prototipo de bajo nivel fue un diagrama en blanco y negro que ilustre los 

elementos que serán parte de la interfaz final de las diferentes páginas de nuestra 

herramienta KMSRYC.  

Después de haber creado nuestro prototipo de bajo nivel iniciaremos con el  

prototipo de alto nivel, que intentará acercarse a lo más real posible a nuestro 

sistema final. 

Para nuestro prototipo de alto nivel fue necesario utilizar DreamWeaver, ya que 

este software nos da la opción de poder ir insertando y colocando donde nosotros 

deseamos todos los componentes necesarios de acuerdo al prototipo de bajo nivel 
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que había sido presentado. Se fueron tomando cada uno de los diseños de bajo 

nivel y se fueron creando por separado en  páginas HTML. 

A continuación  se mostraran las diferentes pantallas con las que contará nuestro 

sistema DOKEOS. 

El prototipo para nuestra página principal esta organizado de manera que muestre 

claramente el nombre de la plataforma y las áreas de texto donde cada usuario 

ingresará su nombre de usuario y contraseña. (Fig.  4.1).  

                     

 

   Fig. 4.1 Prototipo de la página principal.  
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Necesitamos contar con un formato de registro para todos aquellos usuarios que 

quieran formar parte de este sistema de aprendizaje en línea, agregando una serie 

de datos personales que nos ayudara a identificar a los usuarios o para enviar un 

anuncia importante a toda la comunidad a través del correo proporcionado por 

cada miembro de la plataforma (Fig. 4.2). 

 

           

 

                   Fig.4.2 Prototipo del formulario para el registro de usuarios. 
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En nuestra siguiente ventana podemos observar la forma en la que deseamos que 

todos nuestros recursos dados de alta en el sistema aparezcan en forma de lista 

con un botón de acceso a cada actividad relacionada con los cursos creados. 

Además que muestre el subtitulo relacionado al modulo en el que nos 

encontramos para que sea un sistema muy fácil de usar (Fig. 4.3). 

 

 

 

              Fig. 4.3 Página del prototipo de la organización de los recursos 
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Dentro de cada recurso de conocimiento debemos tener diferentes opciones de 

interacción y el conocimiento de forma digital separados por sus respectivas 

formas de comunicación y aprendizaje en línea. Cuando un usuario de haga clic 

sobre cualquier opción inmediatamente pueda hacer uso de las herramientas de 

socialización y combinación de conocimiento  (Fig. 4.4).    

 

 

 

      Fig. 4.4 Prototipo del conjunto de opciones para nuestros usuarios. 

 

                        



6 

 

 

 

Ahora mostramos el formato de nuestro Chat interno que utilizaremos para 

compartir ideas entre los diferentes participantes que se encuentren dentro de 

nuestro sistema. Inmediatamente mostrara el nombre de los usuarios disponibles 

sin necesidad de agregar manualmente un usuario del sistema. (Fig. 4.5). 

 

 

                   Fig. 4.5 Diseño del Chat interno en el sistema KMSRYC 
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Para nuestro calendario debemos tener la opción de agregar diferentes eventos de 

importancia en cualquier fecha que nuestro calendario, para que nuestros usuarios 

tengan la oportunidad de agregar y editar eventos relacionados con nuestra lista 

de conocimientos (Fig. 4.6).  

 

  

                           Fig. 4.6 Prototipo del calendario de nuestro sistema 
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Cuando el administrador de nuestra plataforma agregué un nuevo recurso de 

conocimiento explicito, tengamos la opción de verificar el día, la hora, el nombre 

de la persona quien lo dio de alta, el tipo de archivo y el tamaño de nuestros 

recursos agregados a nuestra plataforma de concomimiento. (Fig.4.7).      

                   

 

 

                   Fig. 4.7 Diseño para agregar documentos al sistema 
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El objetivo por el cual fue necesario llevar a cabo prototipos de alta y baja 

fidelidad, fue para ahorrar costos de cara a nuestra versión final del sistema ha 

implementar. El construir un paso previo a la creación final, nos permitió tomar las 

decisiones oportunas para  corregir errores y dudas sobre la construcción del 

sistema. Asimismo, tienen un bajo costo de elaboración, se generan con gran 

rapidez  y se pueden hacer fácilmente modificaciones necesarias.       

 

 

 

4.2 MOODLE 

Moodle es un paquete orientado a la enseñanza de cursos para diferentes 

instituciones educativas en línea. Se trata de un software libre que ayuda a los 

profesores a crear comunidades de aprendizaje a través de la WEB. Este tipo de 

plataformas tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management 

System). 

Moodle es una herramienta que ayuda de forma diferente de  enseñar a los 

alumnos nuevas formas de aprendizaje, con el objetivo de llamar la atención a los 

estudiantes de los cursos que se pueden publicar en esta plataforma tecnológica. 
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Moodle permite que cualquier profesor desde cualquier lugar pueda agregar 

documentos, ejercicios y los alumnos puedas acceder a ellos en el momento que 

ellos deseen. 

Para nuestro proyecto, Moodle no ofrece una forma de socialización dentro del 

sistema, entonces se decidió descartarla, ya que la implementación de un chat 

interno nos llevaría más tiempo en la implementación del sistema.  Entonces se 

decidió buscar otra plataforma que acercara a nuestro prototipo planteado y que 

de fácil manejo para los usuarios finales.   

 

4.3 DOKEOS 

DOKEOS es un sistema para el aprendizaje colaborativo basado en Internet. Es 

conocido como la plataforma para la administración del aprendizaje. Esta 

herramienta es muy fácil de utilizar y de administrar para nuestros requerimientos 

para el  sistema KMSRYC. DOKEOS está disponible para que cualquier persona 

pueda mejorar sus formas de aprendizaje, es un software libre y  puede ser 

adaptado a las características requeridas por cualquier organización. Una de las 

cosas importantes de esta herramienta tecnológica, es que puede ser utilizada 

muy fácilmente y  nos permitirá hacer diferentes modificaciones que nos ayuden a 

adecuar la plataforma para lograr obtener un sistema de administración de 

conocimiento de acuerdo a los  requerimientos planteados [22].       
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  Por lo tanto, se tomó la decisión  que esta herramienta sería la adecuada 

para  nuestro Sistema de Administración del Conocimiento de TI en RYC 

Alimentos. De acuerdo a nuestro prototipo planteado anteriormente, se acepto la 

utilización de esta plataforma.  

 

4.3.1 Modificaciones de Módulos 

Nuestro sistema de administración del conocimiento consistió en la utilización de 

la herramienta libre llamada DOKEOS. Esta plataforma ofrece diferentes opciones 

para la enseñanza de cursos de alguna institución. Es por eso que se tomo una 

decisión para aceptar o rechazar algunos módulos que podían enriquecer nuestro 

funcionamiento de administración del conocimiento. 

Dokeos es un software de código libre, es por eso que se pudieron realizar las 

modificaciones necesarias a nuestra interfaz que tenia por default. Entonces se 

decidió modificar nuestra interfaz gráfica de tal manera que solo aquellos módulos 

aceptados pudieran estar visibles a nuestros usuarios.  

Módulos Aceptados: Chat, Foro, Documentos, Agenda,. 

Módulos Rechazados: Descripción del Curso, Encuestas, Itinerarios de 

Aprendizaje, Grupos. 

Algunos de los módulos agregados fueron: Recursos en fase de aprobación, 

Recursos aprobados, Recursos Nuevos.  
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4.4 El Buscador  de KMSRYC 

DOKEOS no cuenta con un buscador  interno para encontrar un recurso de interés 

por los usuarios. Debido a ello, es necesario desarrollar componentes de software 

que ayuden a cubrir lo que DOKEOS no tienen implementado.   

En este trabajo desarrollamos un buscador de recursos de conocimiento. Este 

buscador consta de cuatro funciones: 

1   Interfaz de Entrada De Palabras Clave  (interfazEntradaDePalabrasClave) 

2   Búsqueda de recursos   (BusquedaDeRecursos) 

3   Interfaz que presenta los hipervínculos a KMSRYC de los recursos  

     encontrados (InterfazPresentaHipervinculosKMSRYC) 

4   Consulta a la Base de Datos (ConsultaBaseDatos) 

En nuestro diagrama UML de nuestras funciones podemos observar la relación 

que existe entre las diferentes entidades de nuestro Buscador del sistema 

KMSRYC. 

Nuestra entidad InterfazEntradaDePalabraClave es la que proporciona la palabra 

escrita por el usuario a BusquedaDeRecurso, entonces ahí es donde  mandamos 

a buscar a nuestra ConsultaBaseDatos, para verificar si hay resultado. Si la 

respuesta es verdadera, lanza nuestra entidad InterfazPresentaHipervinculosKMS- 
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RYC con los resultados encontrados haciendo referencia a la dirección de cada 

recurso de conocimiento que se encuentra en nuestra plataforma KMSRYC. Si la 

respuesta es falsa esta misma entidad advierte al usuario que no hay ninguna 

relación (Fig.4.8). 
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Fig.4.8 Proceso de consulta de recursos de conocimiento 

 

 

 

 

4.5 Módulos De KMSRYC 

 

4.5.1 Registro en Línea 

Para registrarse como usuario en nuestro sistema de administración del 

conocimiento, tenemos que ir a la dirección desde nuestro navegador de nuestro 

KMSRYC (http://localhost/dokeos-1.8.5/dokeos-1.8.5/). Una vez estando en la página 

inicial, iremos a la parte derecha del portal, como se muestra en nuestra figura 4.9, 

para que el usuario pueda registrarse en el sistema. 
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                                 Fig. 4.9 Página principal. 

 

Una vez que damos clic en Registro, nos aparece un formulario, fig. 4.10 en donde 

tenemos que agregar algunos datos personales necesarios para registrarse como 

usuario de nuestro sistema KMSRYC. 
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                  Fig. 4.10 Datos indispensables para ser un usuario legal. 

 

 

 

4.5.2 Recursos de conocimiento  

 

Una vez registrados en el sistema, automáticamente podremos observar los 

recursos de conocimiento que nuestro administrador de KMSRYC a dado de alta. 

Cada recurso aparecerá con el nombre asignado y el nombre de la persona quien 
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comparte ese recurso. En nuestra siguiente figura podemos ver algunos recursos 

que ya han sido agregados fig. 4.11. 

 

 

 

                        Fig. 4.11 Recursos dados de alta por el administrador. 

4.5.3 Perfil 

En la parte superior de nuestro sistema podemos observar que tenemos varias 

pestañas. Una de ellas hace referencia a nuestro Perfil. Como podemos ver en la 

siguiente figura, esta opción nos muestra los datos personales de cada usuario 

dado de alta y la opción de poder agregar una foto personal. Fig. 4.12 
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               Fig. 4.12 Perfil de cada usuario registrado. 

 

4.5.4 Mi Agenda 

Otra de las opciones que nuestro sistema de KMSRYC nos proporciona es la  

agenda, en donde podemos observar los eventos de mayor importancia 

relacionados a nuestro sistema de administración de conocimiento, con tres 

opciones graficas que son: vista mensual, vista semanal y diaria. Fig. 4.13 
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                                   Fig. 4.13 Agenda de eventos 

 

4.5.5 Mi Progreso 

También tenemos la opción de verificar el tiempo en el que un usuario a estado 

utilizando algún recurso en especifico, indicándose el nombre del recurso, fecha 

de la ultima conexión y el tiempo (duración) de consulta al recurso. En caso  de 

que el administrador  haya creado un tipo de pruebas podamos ver su progreso y 

puntuación de los distintos ejercicios. Fig. 4.14 
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                             Fig. 4.14 Progreso de cada usuario. 

 

 

4.5.6 Utilización de Recursos 

Cuando un usuario de nuestra organización quiere hacer uso de uno o varios  

recursos compartidos, puede escoger dos alternativas: 

1.- Recorrer nuestra lista de recursos dados de alta por nuestro administrador. 

2.- Hacer una búsqueda por palabra clave del recurso que desea consultar. 
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Para nuestra primera opción tendríamos que ir a la sección de Cursos, dando clic 

sobre el link, en donde se mostrarán toda la lista completa de recursos que se 

tienen de manera explicita para que nuestros usuarios puedan hacer uso de éstos. 

Fig.4.15. 

 

 

  

               Fig. 4.15 Lista de Recursos de Conocimientos de forma explicita. 
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Tenemos la opción de buscar por palabra clave. Haciendo clic sobre nuestro 

buscador aparecerá la página principal del buscador, el cual tendrá un área de 

texto donde podemos escribir la palabra clave que nos interesa. Fig. 4.16. 

 

                                                     

 

                                Fig. 4.16  Buscador por palabra clave. 

 

 

4.5.7 Documentos 

Una vez estando dentro del recurso consultado, podemos ver una serie de 

opciones, en la que estará la parte de Documentos que contendrá todos los 
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documentos de forma explicita (Word, avi, html), mostrando el nombre del recurso, 

tamaño del archivo y fecha en el que se dió de alta. Fig. 4.17. 

 

                      Fig. 4.17  Opciones por cada recurso compartido 
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                           Fig. 4.17.1Archivo del conocimiento explicito 

4.5.8 Usuarios 

Tenemos la opción de poder ver quién participa en el recurso y quién dió de alta 

ese recurso de conocimiento en nuestro sistema KMSRYC. Fig. 4.18 
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         Fig. 4.18 Descripción de usuarios que participan el en recurso. 

 

 

 

 

4.5.9 Foros 

También tenemos la posibilidad de poder utilizar un foro sobre algún tema en 

particular que se quiera debatir. Para nuestro caso, si algún experto quiere 

justificar los beneficios de un nuevo recurso, aquí podrá expresar o retroalimentar 

ideas sobre el tema. Fig 4.19. 
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                            Fig. 4.19 Foros de discusión.  

 

 

 

4.5.10 Chat (Socialización) 

En nuestro sistema es muy importante contar con una opción en el cual podamos 

crear una socialización entre participantes, intercambiar ideas, y sentir parte de 
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nosotros cada uno de los recursos compartidos. A través de una forma de 

comunicación en línea con los participantes del sistema KMSRYC. Fig. 4.20. 

  

                                        Fig.4.20 Chat interno 

 

 

4.5.11 Recursos en Fase de Aprobación (Externalización) 

Tenemos la posibilidad de tener un apartado en la que podamos agregar algún 

nuevo recurso de conocimiento que es propuesto y que se encuentre en fase de 

aprobación por una junta de comité de nuestro departamento de tecnologías de la 

información. Fig. 4.21. 
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                           Fig.4.21 Recursos en fase de aprobación.  

        

    

4.5.12 Recursos Aprobados (Combinación) 

Después de haber sido aceptado nuestro nuevo recurso de conocimiento 

podemos considerarlo como aprobado y que a partir de este momento será un 
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nuevo recurso para nuestro sistema de administración del conocimiento para el 

departamento de TI en RYC Alimentos. Fig. 4.22. 

 

                              Fig.4.22 Sección para recursos aprobados. 

 

 

 

 

 


