Manual de uso para la herramienta CASE CKDDP

Creador:
Ingeniero de Ejecución en Informática
Marcos Daniel Arriagada Mena – m.arriagada@tie.cl

Introducción

El presente manual de uso detalla los requerimientos mínimos, claves de acceso y software necesarios para utilizar la
herramienta. También se muestra en forma secuencial mediante imágenes y breves comentarios como opera la
funcionalidad del CASE. La instancia que generó la creación de esta aplicación fue un proyecto de título de la
universidad UCINF, realizado por el alumno mencionado en la portada, como apoyo para el desarrollo de la
propuesta metodológica KDDP (Knowledge Discovery-Driven Project), es decir, proyectos guiados por el
descubrimiento de conocimiento. Esta propuesta metodológica es planteada por el Magister y Docente Gerardo
Cerda Neumann en el proceso de realización de su Doctorado en la Universidad USACH.
Este manual cuenta con el código fuente alojado en un servidor de la USACH y además un CD con las mismas
fuentes, más la documentación del proyecto y un video de las imágenes que tratan la forma de usar correctamente
la aplicación para la creación de un proyecto.

Primero la aplicación es WEB por lo tanto solo se necesita conexión a internet y que su navegador tenga habilitada la
propiedad para ejecutar JavaScript. En caso de no tener habilitada esta función, adjunto un manual en el CD de
seminario o si lo desean pueden ver la fuente del manual en la siguiente dirección:
http://www.enable-javascript.com/es/
Mi recomendación es que revisen la dirección indicada, el motivo es que en la fuente aparecen imágenes del paso a
paso, las cuales no figuran en el manual del CD.
El servidor que aloja la aplicación y la base de datos, se encuentra bajo la administración del departamento de
informática de la USACH, los datos de acceso son los siguientes:
Para acceder al servidor ftp se utilizo la aplicación FileZilla Client con los siguientes datos de conexión:
Servidor ftp: 158.170.35.34
Usuario: c-kddp
Passwd: fg96hgfh1

Para el manejo de la base de datos, se utilizo un administrador WEB basado en Postgresql al cual se puede ingresar a
la base de datos C-KDDP con las siguientes directivas:
Administración: http://158.170.35.34/phppgadmin
Usuario: c-kddp
Passwd: 0897sd6f8973

También se ha creado un sitio blog WordPress para lograr difundir y recibir comentarios de la propuesta
metodológica KDDP. La dirección de acceso a la página es:
http://sitios.diinf.usach.cl/kddp/2012/10/11/metodologia/

El acceso para la administración y cambios en el WordPress es la siguiente:
http://sitios.diinf.usach.cl/kddp/wp-login.php
Username: gcerda
Password: 14q0tVC7c6NN

Se ha implementado un Wiki según la metodología:
URL: http://216.119.144.20/wiki o http://216.119.144.20/wiki/index.php/P%C3%A1gina_principal
User: admin
Pass: ucinf2012

Si se necesita entrar a la base de datos, los datos son:
URL: http://ugalde.cl/phpMyAdmin/
User: sergio_wiki
Pass: wiki132

Finalmente llegamos a la parte del uso de la aplicación:
http://c-kddp.diinf.usach.cl

Como complemento del manual se ha creado un video explicativo, el cual es mucho más didáctico para la explicación
del uso de C-KDDP. El video se encuentra en el CD de mi proyecto de título y es de un tamaño de 8.5 MB, con una
duración de 20 minutos aproximadamente.

