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GENERALIDADES DEL PROYECTO
INTEGRANTES DEL PROYECTO (Cliente)
Nombre
Leonardo Ramírez
David Ramírez

Cargo
Arquitecto de información
Ingeniero web

Rol en el proyecto
Director
Soporte técnico

e-mail
Teléfono
leonardoramirezo@yahoo.com 3017800547
David@hiperterminal.com
3168538893

PROBLEMA Y OBJETIVOS
Descripción del Problema

Se requiere crear un documento escrito colaborativamente sobre ciencia de la información, bibliotecología,
arquitectura de información y afines.

Objetivos/Metas a Cumplir con la
Solución

Creación de un portal web que esté disponible a cualquier persona interesada en los temas anteriormente
nombrados, De fácil edición y publicación inmediata en la red.

Documentación Requerida

Manuales

Fecha Requerida Montaje en
Producción

Junio 1 de 2009

Capacitación Requerida

ESPECIFICACIONES
RESPONSABLE

Leonardo Ramírez
David Ramírez

VERSIÓN

0.0.1

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

2009-04-20
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Funcionales

Portal web

Informes / Reportes
a presentar por el sistema

Estadísticas de visitas y modificaciones

Técnicas
Nombre

Plataforma, Arquitectura

Cómo debe ser la interacción?

Otros sistemas con que deba
interactuar

Estándares o políticas a cumplir
Restricciones técnicas que tiene el
cliente
ALCANCE
Límites del Sistema (qué
cubre)

Qué no cubre el sistema

W3C.
Dificultad para actualizar constantemente la página, por lo que requiere que cualquier persona pueda
actualizarla.
Creación y puesta en marcha de un portal que pueda capturar información ingresada por diversos usuarios.
Debe tener una estructura que permita acceder fácilmente a los contenidos, donde la arquitectura de
información del portal permita que el ingreso de información por terceros no dificulte la navegación, búsqueda
y recuperación de información.
Corrección ortográfica automática
Revisión automática de enlaces rotos
Verificación de citas bibliográficas

INFORMACIÓN ADICIONAL DETECTADA QUE APOYE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
Puede encontrarse documentación, manuales y comunidades con experiencia en el uso de portales similares desde el punto de vista tecnológico.
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SISTEMA PROPUESTO
BREVE DESCRIPCIÓN
Se propone implantar una wiki, herramienta que permite actualización y edición inmediata. Dicha plataforma permite el control de versiones. Se
planteará la arquitectura de información del sitio de tal manera que abarque la totalidad de los temas propuestos y que permita agregar nuevos temas
bajo la arquitectura planteada para dirigir a la comunidad de usuarios bajo unos lineamientos para que no haya diseminación de la información, que es
el principal riesgo de darle tanto poder al usuario inclusive si es desconocido.

DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA
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Portada

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema n

-Presentación
-Descripción
-Discusión
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-Bibliografía
-Historial
-Artículos
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