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Resumen.
MProject es una herramienta web para la administración
de proyectos, específicamente aquellos que usan
la metodología MPIu+a. Esta aplicación permite la
planificación de
asignación

de

actividades y pruebas de usuario,
recursos

y

tareas,

además

de

un

adecuado manejo de la documentación. El presente
artículo ilustra las principales funcionalidades del
aplicativo así como su validación y beneficios.

1. Introducción

D

esde siempre es conocido que la administración de proyectos es
un aspecto clave en el marco de desarrollo de los proyectos. A
parte de la lógica necesidad de organizar los recursos de forma
eficiente, una mala administración de un proyecto puede derivarse de
una mala planificación de las actividades, una inadecuada estimación
temporal y económica, una inapropiada asignación de recursos (material y
personal), etc. [5]. La mayoría de las herramientas que se han desarrollado
para mitigar estos problemas se han diseñado de manera genérica,
aplicándose indistintamente para el desarrollo de proyectos de diferentes
áreas del conocimiento.
Por otro lado, la disciplina de la Interacción Persona Ordenador (IPO) ha
cobrado relevancia aportando metodologías con nuevas visiones, paralelas
en un principio e integradoras posteriormente, dentro de la Ingeniería de
Software. Esta problemática ha sido abordada en varias investigaciones
[7], [8], en donde se discute sobre cómo aplicar mejores prácticas en el
desarrollo de software siguiendo metodologías ágiles y diseño centrado en
el usuario (DCU) para lograr una mejor experiencia de usuario.
Siendo consecuentes con lo anterior, se seleccionó el modelo de
proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad MPIu+a [9]
como metodología DCU base para el desarrollo de una herramienta
de administración de proyectos referentes al desarrollo de sistemas
interactivos.
Igualmente, la herramienta desarrollada pretende dar soporte al
Colaboratorio de Usabilidad creado por la Universidad del Cauca,
Universidad del Quindío y Universidad de Lleida [8].
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De esta manera, este artículo describe la metodología, algunos aspectos
fundamentales para administrar proyectos según la misma, la herramienta
desarrollada, conclusiones y trabajos futuros.
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2. El modelo de Proceso de la Ingeniería de la
Usabilidad y la Accesibilidad – MPIu+a
Entenderemos el modelo MPIu+a como una metodología que, a pesar
de tener un punto de vista más cercano a la IPO, integra la Ingeniería
de la Usabilidad [9] y la Ingeniería de Software para proporcionar una
metodología que sea capaz de guiar a los equipos de desarrollo durante el
proceso de implementación de un determinado sistema interactivo .
Como ya se mencionó, el modelo de proceso integra la ingeniería de
software. Basados en esta premisa, se podrían agregar nuevas facetas
como la planificación o administración del proyecto, gestión de la
configuración, entre otras. Aunque todas se consideran imprescindibles, la
planificación es un proceso que no solo determina el éxito de los proyectos
sino casi el de cualquier otra actividad.
Según [1], la administración de proyectos es la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de
un proyecto para satisfacer sus requisitos. Aunque su aplicación no es
suficiente por sí sola para una administración de proyectos efectiva, su uso
hace mucho más eficiente el proceso. Por esta razón, se creó MProject,
herramienta que da soporte a la administración de proyectos basados en
el modelo de proceso.

3. Descripción de la herramienta MProject
3.1 Aspectos tecnológicos y de diseño
MProject, está orientada al paradigma web con el fin de brindar alta
portabilidad y disponibilidad. El aplicativo está desarrollado bajo la
arquitectura multinivel y patrones de diseño especificada por JEE que
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proporcionan mayor desacoplamiento en su implementación [2].
La herramienta fue diseñada e implementada usando el mismo modelo
de proceso. Su interfaz denota funcionalidades que incorporan conceptos
nativos de la disciplina de la administración de proyectos y del modelo de
proceso.

3.2 Funcionalidades de Mproject
A continuación se presentan las funcionalidades principales de MProject.
Gestión de Tiempo: se pueden realizar funciones como la planificación
de tareas en donde cada actividad que se crea se le puede asignar una
fecha de inicio y fin, la actividad que la precede, el responsable, los recursos,
la fase dentro del modelo a la que pertenece, el entregable y estado.
Igualmente para el seguimiento y control a tareas, el administrador puede
ingresar el tiempo ejecutado con relación al tiempo que se estimó, si la
tarea está finalizada o no y la cantidad de recursos que se ha consumido.
Como complemento a la planificación de tareas, MProject permite generar
diagramas de Gantt y de Pert.
Gestión de recursos y de personal: MProject permite administrar los
recursos del proyecto como los de la ejecución de pruebas. Igualmente,
permite la gestión de información del personal como datos personales, cargo
y perfil.
Gestión de Comunicaciones: MProject cuenta con un amplio módulo
que permite administrar la documentación generada durante la ejecución
de las actividades de las diferentes etapas del modelo de proceso MPIu+a
en los proyectos. Adicionalmente, la herramienta permite generar informes
del estado de cada proyecto, en donde resume la información básica del
proyecto, las tareas planificadas y alertas.
Gestión de Riesgos: MProject genera alarmas o advertencias para los
proyectos que presenten desviaciones según sus cronogramas iníciales
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de planificación. Las clases de alarmas contempladas para la aplicación
son las de superación de tiempo, desfase de recursos, retraso de tarea y
retraso por predecesora sin terminar.
Gestión de Integración: Cada proyecto que se crea en MProject
puede ser navegado de acuerdo a las diferentes fases de este modelo.
Esta forma de navegación permite conocer la información de la
especificación de cada proceso según el modelo, lo cual constituye
una guía de ejecución del proyecto para el grupo de trabajo. Estas
dos características de la herramienta, la forma de navegación y su
documentación, permiten que cada proyecto sea administrado de manera
íntegra y consistente a la vez.
Funcionalidades asociadas a la fase de evaluación
de usabilidad: son funcionalidades que tienen que ver con la
programación, registro y control de resultados de pruebas de usabilidad.
Cuando se crea una tarea de evaluación, el integrante del equipo de
trabajo debe planear la prueba especificando información como: objetivo
de la prueba, descripción, tipo de prueba, perfil del grupo de usuarios, y
métricas a evaluar. Las métricas se definieron basadas en [3] y [4]. Esta
fase es una de las más importantes del modelo MPIu+a y la herramienta
proporciona todo el abanico de técnicas de evaluación de usabilidad
descritas en éste. Una vez se haya ejecutado cada prueba, el responsable
del registro de resultados puede acceder a la herramienta y adicionar a la
prueba el documento de resultados y las observaciones.

bajo equipos de trabajo que se encuentren geográficamente dispersos.
Actualmente MProject es utilizada como herramienta de soporte para
la administración de proyectos que se desarrollan en el Laboratorio de
Usabilidad de la Universidad del Quindío. Igualmente ha sido útil como
herramienta de enseñanza en los cursos de IPO que se imparten en la
carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación de la misma universidad.
El lector puede acceder a la herramienta a través de la siguiente URL http://
www.lacxser.org:8080/Mpiua/usuario/logueo.jsf.

4. Conclusiones y trabajos futuros
Con el desarrollo de MProject se espera que sea utilizado como herramienta
de soporte para los grupos de trabajo que desean integrar DCU en sus
metodologías de desarrollo. De acuerdo a lo anterior, el colaboratorio de
usabilidad [8] será uno de los que integrará la herramienta como soporte
a la ejecución de sus proyectos. La posibilidad de integrar aspectos
colaborativos, las capacidades de las redes sociales en la herramienta así
cómo la futura integración de herramientas de soporte a la evalaución de
la usabilidad y de la experiencia de usuario, serán aspectos clave hacia los
que enfocar futuras investigaciones.

3.3 Ventajas y validación de MProject
MProject, por ser una herramienta basada en una metodología de diseño
centrada en el usuario, además de proveer los beneficios propios de este
tipo de desarrollos, provee una mejor organización y administración de los
proyectos que se desarrollan a través de la metodología MPIU+a, facilita el
control de versiones y la gestión de los contenidos, aporta a la calidad en
el proceso de desarrollo y brinda soporte a proyectos que se desarrollen
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