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Resumen en español 
 

El objetivo principal de crear un espacio web para el Museo Histórico de la 
Informática (MHI) perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la difusión 
de la historia de la informática entre el público en general. Si bien es cierto que existe ya 
una página web de consulta del MHI con algunas imágenes y contenido sobre los 
objetos que allí se exhiben, es también reseñable que se trata de un espacio obsoleto, 
lleno de carencias y extremadamente difícil de gestionar y actualizar, por lo que se hacía 
imprescindible actualizar el diseño del espacio web, los contenidos y el sistema de 
gestión de los mismos, cosa que es de gran interés para un lugar divulgativo. 

En la actualidad, existen maneras mucho más amigables para el usuario de 
navegar por una web; y de la misma manera para un administrador, gestionar el 
contenido de la misma y mantener a los usuarios bien informados de todo lo que se 
ofrece en cada momento. Esto es posible gracias a los sistemas de gestión de contenidos 
o content management system (CMS), de los que se hablará lo largo de todo el 
documento. Estos sistemas, dan una facilidad mucho mayor a los encargados de llevar 
al día una página web, sin tener que saber de programación, lenguajes o informática en 
general, ya que incorporan paneles de control muy intuitivos y fáciles de manejar, que 
son una ventaja tanto para ellos como para los usuarios. 

Es por esta razón que, hay páginas web como la de las empresas IKEA, Ubuntu 
o, en especial para el caso que compete al documento, el museo del Louvre usan 
gestores de contenidos para sus páginas web. Y es que las ventajas y facilidades que 
ofrece un CMS son realmente interesantes y se tratará de todas ellas en el documento, 
de la elección del CMS que mejor se ajusta a los requisitos del museo, las restricciones 
a la hora del despliegue en el ámbito de la ETSIINF y de cómo mejorará esto la calidad 
visual y divulgativa del MHI. 

Este trabajo se desarrolla a lo largo de 11 capítulos, en los que se muestra como 
construir un sitio web, las posibilidades y la elección final para este caso. En el primer 
capítulo se hace una pequeña introducción de lo que es el proyecto, se especifican los 
objetivos, la motivación del mismo y el alcance que tiene. En el segundo capítulo se 
muestra la información que se ha recopilado en el trabajo de investigación que se hace 
previo al desarrollo. En él se muestran los distintos tipos de páginas web, que 
tecnologías y lenguajes se pueden usar para su construcción, una comparativa sobre 
otras entidades similares al MHI, las limitaciones que presenta el entorno y la elección 
final que se consideró más adecuada para este caso. 
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En el capítulo tres se empieza a desarrollar la solución a través del diseño. Aquí 
se puede encontrar el diseño de más bajo nivel que se le presenta al cliente para sentar 
las bases del trabajo, el diseño de alto nivel con un mayor grado de realidad que el 
anterior y una preparación de lo que serán los planes de prueba. El capítulo cuatro 
muestra todo lo que se ha usado en la implementación y la integración de la página web: 
herramientas, tecnologías, plantillas de diseño y módulos que proporcionan distintas 
funcionalidades. Llegados al capítulo cinco, se puede ver una detallada documentación 
de los resultados de las pruebas de usabilidad y accesibilidad realizadas, y las 
conclusiones que subyacen de estas. 

Una vez acabada la implementación del sitio web del MHI, en el capítulo seis se 
intenta hacer una labor de consultoría, mostrando precios y presupuestos de las distintas 
tareas que se han llevado a cabo para la realización de este proyecto. 

En el capítulo siete se extraen las conclusiones de todo lo acontecido en los 
capítulos anteriores y en el ocho unas líneas sobre posibles trabajos futuros que se 
podrían llevar a cabo en base a lo que ya se tiene en la institución, incluido este trabajo. 

Para facilitar la comprensión y satisfacer la curiosidad del lector, se ha incluido 
en el capítulo nueve la bibliografía con toda la documentación consultada y en el diez 
un glosario de términos para la aclaración de términos y acrónimos más técnicos. 

Para acabar, en el capítulo once se anexionan tanto el documento que se usó para 
las pruebas de usabilidad como un manual de administrador para el sitio web, que hace 
más amigable el entorno para las personas que lo tengan que mantener en un futuro. 
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Abstract 
 

The main goal of creating a website for the Informatics Historical Museum 
(“Museo Histórico de la Informática” or MHI) located in the Higher Technical School 
of Informatics Engineers (“Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos” or 
ETSIINF) of the Polytechnic University of Madrid (“Universidad Politécnica de 
Madrid” UPM), is to promote the aforementioned museum as to increase its reach to the 
public.  

While it is true that there already is a consulting website with some pictures and 
information about the items which are displayed in the building, it is outdated and the 
data is scarce. Moreover, it is extremely complicated to manage and to regularly update 
the web page, which is very important for informative/broadcasting media. 
 

Currently, there are easier ways for the users of a website to consult whatever 
information they want, as well as it is now easy for a website manager to display new 
content and to keep the users informed about what is been offered at every moment. 
This is possible because of content management systems (CMS), which will be 
discussed throughout the entire paper.  

 
These systems make it easier to use for the administrator of a website to keep it 

up to date without the necessity for them of having any knowledge or skills in 
programming, languages or computing, because the systems have an intuitive control 
panel that is easy to use, which is an advantage for both managers and users. 

 
Because of all these reasons, there are lots of companies that use this kind of 

systems, such as IKEA, Ubuntu or, especially, the Louvre Museum, to which we direct 
our attention all throughout this report. It is easy to notice that these systems have an 
important and very interesting number of perks and benefits. In the next chapters of the 
document we will explain the benefits of the program as well as the choice on the kind 
of CMS that best suits the requirements of the museum and, finally, the restrictions of 
the school for the deployment and of how all of this will improve the visual and 
informational qualities of the MHI. 

 
 This work is developed over 11 chapters, shown how to build up a website, the 
possibilities and the final choice for this case. In the first chapter a brief introduction of 
the project, goals, motivation and scope thereof having specified are done. Before the 
development of the website, the second chapter shows de information of the researching 
work. It discusses the different types of websites, technologies and languages that can 
be used for build-up, a comparison of similar entities to MHI, the limitations of the 
environment and the final choice was considered more appropriate for this case. 
 
 Chapter three begins to develop the design of the solution. Here there are the 
lowest level design that presents the customer to fix any problem, the high level design 
with a higher degree of reality than the last and the test plans. Chapter four shows 
everything that has been used in the implementation and integration of the website: 
tools, technologies, design templates and modules that provide different functionalities. 
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Reaching the fifth chapter, you can see a detailed documentation of the results of the 
usability and accessibility tests made to some users and the conclusions of it. 
 

Once the implementation of MHI website is done, in chapter six there is a 
consultancy work, showing prices and budgets of the different tasks which were carried 
out for this project. 

 
In chapter seven there are the conclusions of what happened in the previous 

chapters and eight chapter shows possible future works that could be carried out based 
on what the institution already have, including this work. 

 
To make easier to the reader understand this paper and satisfy his curiosity, the 

chapter nine includes the bibliography consulted with all the documentation and chapter 
ten has a glossary of terms and an explanation of technical terms and acronyms. 

 
Finally, in chapter eleven there are attached both the document that was used for 

usability testing as a manual administrator for the website, making the environment 
friendlier for people who have to maintain it in the future. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto propuesto se enmarca dentro de una línea de trabajo que trata de 

diseñar, estructurar, documentar y realizar un espacio WEB que permita recorrer la 
historia de la informática, y visitar virtualmente el museo de la Escuela de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, así como consultar los fondos 
de los que dispone el museo, haciendo visible su inventario, y las actividades que en 
la institución se llevan a cabo. 

1.1. Motivación y antecedentes 
 

“Es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos”, es una frase que 
escuché a mi tutora cuando aún no lo era y que ha sido un referente en los años que he 
estado vinculado al Museo Histórico de la Informática. Creo esto fervientemente y 
también estoy convencido de que es de gran importancia conocer la historia de nuestra 
relativamente joven ciencia y tecnología, ya que de esta manera, o al menos así ha sido 
en mi caso, podremos entender mucho de lo que tenemos hoy en día. 

Tenemos la suerte de contar con un espacio exclusivamente dedicado para esto en 
nuestra Escuela y yo he sido uno de los afortunados que más ha podido disfrutarlo a lo 
largo de estos años. ¿Cuál es la pega entonces de esto? Que es realmente un gran 
desconocido, no sólo para la gente de fuera (colegios, institutos, otras universidades o 
particulares), sino incluso para los propios alumnos del centro, que en más de una 
ocasión han manifestado que después de muchos años estudiando en el centro, no 
sabían que había algo así. 

Por eso y porque yo, personalmente, he desarrollado un sentimiento de pertenencia 
al equipo de dirección y mantenimiento del museo a lo largo de estos tres últimos años, 
creo que es realmente conveniente hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el 
MHI se dé a conocer, tanto dentro como fuera de nuestra escuela. De esta manera, y 
cuando Victoria Rodellar y Marina Álvarez (directoras del MHI) me propusieron hacer 
una página web que estuviera a la altura del museo y que fuera realmente útil tanto para 
el propio museo como para los usuarios y visitantes del mismo, lo vi claro. Que mejor 
elemento de difusión que este para darle una nueva visión y un impulso diferente que un 
sitio en Internet de fácil acceso y de navegación ágil. 

En estos momentos el museo dispone de una página web, pero es imposible 
administrar sus contenidos, publicar novedades o incluso, actualizar elementos (para 
hacerse una idea, el museo tiene actualmente un nuevo emplazamiento dentro de la 
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escuela, pero todo lo que hay en la web es de la antigua situación). Por desgracia, esto 
no es debido a una falta de interés o de abandono de la página web, sino a que esta no es 
escalable ni cómoda ni se adapta a los tiempos actuales y a la evolución que han ido 
sufriendo los sitios de Internet con el paso de los años, faltando a principios básicos 
como el de usabilidad. 

Es por ello que tomo la realización de este proyecto con gran ilusión y entrega, 
trabajando en algo que dejar a la Escuela, la que me ha dado los conocimientos que 
pondré en práctica a lo largo de cada paso que decida dar en el desarrollo de este 
trabajo. 

1.2. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo principal de este trabajo es el diseño de un espacio WEB, que permita 
realizar una visita virtual a las distintas secciones de que consta la versión presencial del 
museo y posibles futuras ampliaciones, el alojamiento de exposiciones temporales, la 
consulta on-line de los fondos del museo, solicitud de visitas guiadas, donación de 
objetos, actividades realizadas, etc. El espacio debe ser accesible y usable, y el gestor de 
contenidos debe ser fácil de usar. Así mismo se pretende, aumentar la visibilidad del 
museo mediante su presencia en las redes sociales, y otros medios de difusión. 

Más específicamente, la lista de subobjetivos que se podrían plantear para alcanzar 
este fin último serían los siguientes: 

- Buscar fórmulas de divulgación que contribuyan a dar visibilidad al MHI. 
- Dar difusión y promoción de las actividades que se realicen en el museo de 

manera presencial, a través no sólo de la web sino también de redes sociales y 
otros medios. 

- Hacer seguimiento de otros museos virtuales que desarrollen el mismo tipo de 
actividades, para aprender y establecer relaciones con los mismos. 

- Realizar una web estable, accesible, usable, de amplio contenido divulgativo y 
visualmente atractiva que dote al Museo Histórico de la Informática de una 
herramienta útil para su crecimiento. 

Este proyecto nace de la necesidad de difundir de una manera más amplia y completa 
todo lo que se lleva a cabo y se puede hacer en el Museo Histórico de la Informática 
[Web.1]. De esta manera, se puede decir que el alcance es tanto como la página web sea 
capaz de transmitir a cada persona, ya que gracias a la capacidad de Internet, y siempre 
que alguien esté interesado en la historia de la informática, podrá acceder a ella desde su 
buscador o desde el propio navegador.  
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2. Análisis de situación 
Este capítulo muestra el trabajo de investigación y consulta que se ha hecho de 

los distintos aspectos relevantes y a tener en cuenta para abordar de la manera más 
correcta el desarrollo del trabajo. Entre ellos se encuentran los distintos tipos de páginas 
web que existen, las tecnologías y lenguajes empleados para su elaboración, un estudio 
de distintas instituciones similares al MHI, las limitaciones del entorno y una elección 
final de tecnologías. 

2.1. Páginas web 
 

Una página web es, según el diccionario de la Real Academia Española 
[Web.11], “el conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran en una 
pantalla y que pueden incluir textos, contenidos audiovisuales y enlaces con otras 
páginas, siendo el sitio web un conjunto de estas páginas agrupadas bajo un mismo 
dominio de internet”. 

En general se debe tener en cuenta que una página web está compuesta tanto de 
información como de módulos, siendo estos módulos contenedores multimedia. 
Además, se incorporan hojas de estilo para dar el aspecto deseado a la página en 
particular. 

Existen diferentes tipos de páginas web, diferenciadas sobre todo en la 
complejidad de su desarrollo y en su coste económico. Esta última característica es 
importante tenerla en cuenta debido a que se hará un presupuesto final del proyecto. 

2.1.1. Páginas estáticas 
 

Las páginas web estáticas se basan en texto, aunque pueden hacer uso de otros 
recursos para aumentar sus funcionalidades. No incorporan, por lo general, una gran 
cantidad de elementos, y es por esto que su desarrollo suele ser sencillo y su coste bajo, 
aunque esto depende en gran medida de los requisitos. 

Se desarrollan en su inmensa mayoría a través del lenguaje HyperText Markup 
Language (HTML), basado en etiquetas, y se pueden realizar con cualquier editor de 
textos sin ningún tipo de extensión. 

La principal ventaja de este tipo de páginas web es su coste bajo, ya que no se 
necesitan de grandes conocimientos informáticos y el lenguaje es muy amigable para 
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personas que no están tan familiarizadas con la programación en general. Por otro lado, 
la principal desventaja es que no permite grandes libertades a la hora de desarrollar una 
página web repleta de funcionalidades y recursos, suele tener un contenido fijo y que no 
se tiene intención de modificar a corto plazo, pero esto siempre depende de lo que el 
cliente quiera y necesite [Web.10]. 

 

2.1.2. Páginas dinámicas 
 

Las páginas web dinámicas presentan infinidad de recursos, desde texto y 
contenido multimedia hasta aplicaciones dentro del propio sitio web. Ofrecen una 
mayor interactividad al usuario con este tipo de recursos, módulos y aplicaciones como 
pueden ser foros de debate, formularios, encuestas y pagos mediante tarjeta, entre 
muchos otros. 

El potencial que ofrecen es prácticamente ilimitado, pero esto también influye a 
la hora de su desarrollo y creación. El lenguaje más usado y extendido para este tipo de 
páginas web es el Personal Home Page (PHP), que está diseñado para el desarrollo web 
de contenido dinámico. Además de ello, se precisa también del manejo de bases de 
datos para poder crear una página de este tipo. 

La principal ventaja y digna de reseñar es que la actualización de contenidos, sus 
posibilidades y recursos son realmente fáciles de manejar. Casi cualquier cosa que se 
imagine puede ser incluida en la página, y esto es muy positivo a la hora de llegar al 
público en general. La desventaja es que son más costosas que las estáticas, pues se 
requieren mayores conocimientos [Web.10]. 

2.2. Tecnologías y lenguajes 
 

Existen distintas maneras para crear un sitio web, usando entornos de 
programación, editores de texto, lenguajes y estilos diferentes, a continuación se 
mencionan los más destacados. 

2.2.1. Mediante texto plano 
 

La manera más simple de poder crear una página web es mediante un editor de 
texto plano y con el uso del lenguaje de etiquetas HTML. Con ello se puede dar 
contenido al sitio web enlazando recursos mediante hiperenlaces y escribir noticias o 
textos en general. Después, para dar aspecto y personalizar el sitio web, es necesario 
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incluir una hoja de estilos. El lenguaje más usado y extendido para esto es el Cascading 
Style Sheets (CSS). De esta manera, se puede dar color al fondo, cambiar las fuentes y 
los tamaños de los textos y su alineación, así como las propiedades de bordes y 
márgenes, entre otras acciones. 

No se necesita ningún programa especial ni entorno de programación para 
desarrollarlo, sino que con cualquier aplicación de texto plano es suficiente, aunque 
existe software de desarrollo web que pueden facilitar mucho las cosas. 

 

2.2.2. Mediante un gestor de contenidos 
 

La otra alternativa es el uso de un gestor de contenidos (CMS). Son programas 
que permiten crear un soporte para un sitio web y establecer roles de edición para 
editores, administradores o usuarios en general. Mediante un interfaz se controla la base 
o bases de datos donde está almacenado el contenido de la web. 

Existen CMS de código abierto y de pago, pero en este documento sólo se 
tratarán los primeros por cuestiones económicas y de accesibilidad de los mismos. Los 
más conocidos y más usados son Drupal [Web.7], Wordpress [Web.8] y Joomla 
[Web.6]. En el siguiente apartado se discute sobre las ventajas y desventajas de unos y 
otros. 

Drupal, Joomla y Wordpress son tres de los gestores de contenidos más usados, 
están escritos en PHP y son de código abierto. Todos ellos están compuestos por un 
núcleo y un conjunto de módulos básicos para gestionar los contenidos de la web, 
además de un sinfín de plantillas y diseños gráficos [Web.9]. 

El desarrollo de cualquier web, con todos ellos es similar, se descarga el 
software desde cada una de sus páginas web, se instala, se configura en el servidor 
deseado y según se necesite se descargan, configuran e instalan los módulos requeridos. 

Por otra parte es importante destacar que las tres son tecnologías que disponen 
de un interfaz de desarrollo, es posible construir una web bastante básica aunque con 
cierto nivel de completitud mediante esta interfaz, aunque si se requiere hace una web 
más completa, compleja y usable que una simple web propia para colgar un blog o algo 
similar, es preciso avanzar con el apoyo de la programación. 

Atendiendo a los resultados de Google.es,  los 3 gestores son así de populares: 
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Wordpress: 625,000,000 resultados en Google 
Joomla:  385,000, 000 resultados en Google 
Drupal:  132,000, 000 resultados en Google 
 
Sin embargo, estos resultados se pueden explicar debido a que Wordpress y Joomla 

están enfocados a un público más general, con conocimientos básicos o nulos en 
programación, y Drupal está dirigido a programadores más experimentados. Por otro 
lado, las prestaciones con las que podemos crear sitios webs son las mismas con las tres 
herramientas, pero alcanzamos resultados más rápidamente con Wordpress y Joomla 
que con Drupal, aunque esto no siempre es mejor. Se puede decir que la curva de 
aprendizaje de Drupal es más difícil de superar, pero las posibilidades que luego se 
tienen con él pueden ser más interesantes. 

Joomla y Wordpress vienen más prefabricados que Drupal, por decirlo de alguna 
manera, tanto en sus interfaces como en el gestor de contenidos, y eso nos da cierta 
ventaja a la hora de trabajar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Joomla 
y Wordpress son menos escalables y flexibles que Drupal, esto es, que para webs con 
características muy especificas, puede que Drupal sea una mejor elección. 

Los tableros de administración de contenidos, que son los mismos que se usan en el 
período de desarrollo de la web, son relativamente amigables en el caso de Joomla y 
Wordpress y menos amigables en el caso de Drupal. Pese a que pueden ser más o menos 
amigables todos los tableros son demasiado extensos, sobre todo el de Joomla y aún 
más el de Drupal. 

En cuanto al aspecto económico, Wordpress y Joomla tienen una curva de 
aprendizaje muy fácil de superar e incluso dependiendo de los requisitos, casi nula. Por 
lo tanto, siendo de más fácil acceso en este sentido, la hora se paga más barata que si se 
usa Drupal, para el que se necesita un conocimiento mayor. Además, Drupal necesita un 
trabajo mayor para webs específicas, ya que de inicio no tiene tantos módulos como los 
otras dos. 

En coherencia con lo anterior, si se trata de una web básica, que no va a requerir de 
un crecimiento amplio en prestaciones o secciones, la creencia es que la mejor elección 
es Joomla, y, de hecho, si va en esta línea, pero además el elemento central es un blog, 
la mejor elección es Wordpress, aunque estas, obviamente tienen un número de 
posibilidades algo más elevadas, como hemos hablado anteriormente. Además el coste 
del proyecto web, sin duda va a ser mucho menor que en Drupal. 

Si se quiere algo más desarrollado en un ámbito específico, por exigencias del guión 
o por, en cierto punto, prestaciones más elevadas a nivel de programación y lo que esto 
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nos ofrece, la mejor elección es Drupal, aunque como ya se ha dicho, la calidad también 
influye en el precio y este proyecto será más caro. 

Para dar algunos ejemplos de empresas o lugares famosos que usan  Drupal, se puede 
citar: Ubuntu, IKEA, MTV, Unicef y el museo del Louvre.  

 

2.3. Análisis de museos virtuales de informática 
 

Para recopilar información sobre webs similares a lo que se pretende hacer en este 
proyecto, se ha tomado la iniciativa de realizar un estudio sobre otras páginas de museos 
universitarios de informática. De esta manera, y sobre una puntuación que va de 0 a 5, 
siendo 0 lo peor y 5 lo mejor, se hace un repaso a las principales características que se 
creen imprescindibles para la calidad de la misma y que un usuario ajeno al sitio web 
puede juzgar o percibir al visitarlo. 

CARACTERÍSTICAS 
NOMBRE DIRECCIÓN CONTENIDOS NAVEGABILIDAD USABILIDAD ACCESIBILIDAD 

MHI 
UPM 

[Web.1]  3 2 2 2 

MI UPV [Web.2] 
 

4 4 3 5 

MIGS 
UCM 

[Web.3]  3 3 1 4 

MVI 
UAM 

[Web.4]  3 1 2 1 

MFIB 
UPC 

[Web.5]  1 1 0 0 

Tabla 2.1. Características generales de otras webs de museos universitarios de informática 

Hay que hacer la reseña de que estas puntuaciones son un baremo basado en una 
opinión personal y en las notas y los conocimientos que se han adquirido en algunas de 
las asignaturas del grado, pero a continuación se intenta dar justificación a la anterior 
tabla. 
 

Haciendo un repaso por la actual web del museo de nuestra escuela [Web.1], se 
puede encontrar claramente una web antigua, difícil de actualizar y con poco atractivo 
en el front end. La página principal muestra un fondo blanco con el logo del museo e 
idiomas a escoger, siendo esto poco propio de las webs actuales. 
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Figura 2.1. Página de selección de idiomas del Museo Histórico de la Informática de la 
ETSIINF UPM 

 

Además, al seleccionar cualquier idioma, se abre la página propia del museo en 
otra ventana distinta, siendo esta característica poco agradable para el usuario. 

 

Figura 2.2. Página de inicio del Museo Histórico de la Informática de la ETSIINF UPM 

 

Se puede ver que en la pantalla de inicio de la web, esta no es completa, si no 
que se da una opción para poder ponerla de este modo, y presenta el aspecto más de una 
aplicación que de una web. La navegabilidad no es del todo mala, pudiendo mejorar 
ciertas características, pero no es así en la accesibilidad, por lo que se ha comentado 
anteriormente, ni la usabilidad, por motivos evidentes de la antigüedad de la web, 
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necesitando un toque moderno en el tema de front end, opciones de usabilidad de las 
que carece y un acceso más directo a contenidos y opciones. Además la web está 
desactualizada y su contenido se refiere a su anterior emplazamiento. 

La web del museo de informática de la Universidad Politécnica de Valencia 
[Web.2] es mucho más moderno y en la línea de lo que debería ser una web actual: 
visual, fácil e intuitiva. Directamente se presenta una página principal con todas las 
opciones de las que se dispone en una barra de navegación en la parte superior, seguido 
de un “marco de fotos dinámico” que va mostrando algunas fotografías de las piezas 
que contiene el museo en cuestión. 

 

Figura 2.3. Página de inicio del Museo de Informática de la UPV 

 

Se puede observar también, que la opción de escoger idioma está en la zona 
superior izquierda, sutil pero de fácil uso en un solo click, y sin ocupar el espacio de la 
web propiamente dicha que debe ir destinado a información o consultas. 

Destacar en lo positivo también, que se dispone tanto de información sobre el 
museo, como de noticias y actividades del mismo, no sólo en dicha web sino también a 
través de redes sociales del propio museo que dan una difusión al mismo mucho mayor. 

En cuanto al Museo de informática García Santesmases [Web.3], al entrar en la 
dirección web del museo se visualiza un lugar en internet de aspecto aparentemente 
atractivo en cuanto al front end, usando una tarjeta perforada a modo de menú, y de 
cada perforación de la tarjeta una opción para escoger. Aunque si hay que destacar algo 
negativo, es que este menú inicial no está centrado ni es a pantalla completa, quedando 
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claramente alineado a la izquierda y con fondo negro de relleno, que le quita calidad 
visual. 

 

Figura 2.4. Página de inicio del Museo García Santesmases de la UCM 

 

Pero a medida que se va navegando por sus distintas opciones, se ve que no es 
realmente tan atractiva ni usable. 

 

Figura 2.5. Página de documentos del Museo García Santesmases de la UCM 

Lo primero que llama la atención es la elección de colores que componen las 
páginas. Todos son colores muy claros y a veces, es muy complicado distinguir detalles 
o incluso textos sobre el fondo blanco, como son los datos de contacto por ejemplo. Es 
cierto que se mantiene la accesibilidad y la navegabilidad de los contenidos, ya que lo 
que antes era la tarjeta perforada ahora se ha convertido en un menú lateral de fácil 
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acceso, y eso es algo positivo a destacar, pero el contenido de los apartados, en muchos 
casos, es escaso y carente de aspectos web básicos. 

En cuanto al tema de la usabilidad, no se ve nada aparentemente destacable en el 
ámbito positivo, ya que ni siquiera tienen para escoger entre diferentes idiomas en la 
web, siendo esto una carencia muy grave, pues la visibilidad física del museo queda 
reducida a los hispano hablantes, cosa que para un museo universitario que recibe 
alumnos de intercambio todos los años en sus escuelas, esto debería ser una máxima, al 
menos el inglés. 

Lo primero que se encuentra en el museo virtual de informática de la 
Universidad Autónoma de Madrid [Web.4] es un menú figurado, con referencias y 
enlaces que salen de fotografías, en las que si se hace click, este lleva a las distintas 
secciones. 

 

 

Figura 2.6. Página de inicio del Museo Virtual de Informática de la UAM 

 

Se puede decir que visualmente no es incorrecta, pero la verdad es que no va 
mucho más allá. Se vuelve a encontrar el problema de la usabilidad en los idiomas para 
ser un sitio web que depende de una universidad. Por otro lado, la navegabilidad es 
bastante limitada, ya que no dispone de un menú constante, sino que cada vez que 
accedemos a algo, se tiene que volver a la página principal para escoger otra opción o 
apartado. 
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Por último, y volviendo al aspecto del diseño, la web incorpora muchas 
fotografías, tanto de objetos como de personajes ilustres, pero muchas de ellas están 
pixeladas o son de mala calidad. 

Poco que comentar sobre la web del museo de la Universidad Politécnica de 
Cataluña [Web.5], que consta de una sola página, no dispone de menú ni de navegación 
en ningún sentido y que está escrita en catalán íntegramente, no habiendo posibilidad de 
cambiar a otro idioma. Esto, unido a otros aspectos como el tema del diseño, supone 
una difusión prácticamente nula para este museo de informática. 

 

Figura 2.7. Página de inicio del Museo de la Facultad de Informática de Barcelona de la UPC 

 

Por tanto, se puede concluir con la afirmación de que la web del museo de 
informática de la UPV es la más completa y la idea de su sitio web es la que más se 
aproxima a la de este proyecto. 

 

2.4. Limitaciones del entorno 
 

Es importante destacar que, al tratarse de un proyecto para el ámbito del MHI y 
este pertenece a la ETSIINF de la UPM, se ha tenido que consultar con el centro de 
cálculo de la Escuela para el alojamiento del sitio web en el dominio que tiene el museo. 

Conforme a esto, y teniendo en cuenta las políticas de seguridad y de 
virtualización de muchos servidores de la escuela, se restringió el uso de Joomla. Por 
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otro lado, con Drupal no se puso ninguna objeción pero si con Wordpress, ya que si se 
usaba este gestor de contenidos, no se garantizaba mantener el dominio actual que tiene 
el museo para su sitio web. 

El tiempo que dura este proyecto es aproximadamente cuatro meses y es cierto 
que el desarrollo, estudio y diseño de una web lleva más tiempo, pero dado que no se 
contempla que este dure más allá de lo que marca la normativa de la escuela, la 
duración del mismo es un hándicap contra el que se tiene que luchar. 

Por último, es importante remarcar que la solución propuesta, tanto en el aspecto 
de contenidos, como en el de interfaz están supeditadas a los requisitos y la opinión del 
cliente, en este caso las directoras del museo. 

2.5. Elección de tecnologías 
 

Debido a las limitaciones del entorno que se han mencionado anteriormente, que 
no se quería cambiar el dominio actual que posee la página web del museo, que existe 
un trabajo de fin de grado que se está realizando en paralelo a este sobre la realización 
de una base de datos para inventariar los fondos del museo que debe ser visible desde 
este sitio web, se ha optado por usar un gestor de contenidos para el desarrollo del 
proyecto.  

La elección final ha sido Drupal, entre otras cosas por el potencial que ofrece 
para alguien que sí tenga nociones de programación, por tener más facilidades de 
trabajo con este sistema que con otro debido a la política de la Escuela y por la mejor 
integración de la base de datos en el sitio web mediante Drupal que, aunque de manera 
bastante más rebuscada, sí lo permite. 
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3. DISEÑO 
En este capítulo se describe la parte de diseño del proyecto. Tanto el diseño de bajo 

nivel, que muestra de manera simple la forma en que se cumplen los requisitos en el 
sitio web como el diseño de alto nivel, que es la forma más detallada de comprobar de 
cara al cliente si todo está a su gusto. Por último se incorpora el plan de pruebas que se 
hará a los distintos usuarios. 

3.1. Diseño de bajo nivel (DBN) 
 

El objetivo del diseño de bajo nivel (DBN) o diseño detallado es la forma de 
dejar las líneas base del proyecto bien fijadas, y que después de pasar por el diseño de 
alto nivel quede listo para la implementación de casi toda la arquitectura. Además, debe 
describir en detalle cada parte de la solución, verificar que se satisfacen los requisitos y 
producir un diseño completo para que esté programado [Web.12]. 

3.1.1. Requisitos 
 

El sitio web del MHI tiene que cumplir los siguientes requisitos, que se han 
pedido para estar totalmente completa y ser tan funcional como se desea: 

Los requisitos funcionales son aquellos servicios que debe proporcionar el 
sistema al usuario, como debe reaccionar ante las peticiones que se le hagan y también, 
si las hay, las cosas que no debe hacer, esto es, especificar las restricciones que 
convengan. 

En este caso, los requisitos funcionales son: 

- Tener secciones de noticias y destacados para mantener a los usuarios 
informados. 

- Disponer de una galería de imágenes. 
- Poder solicitar visitas guiadas o talleres mediante un formulario que enviará 

dichas peticiones por correo, para hacer el proceso más rápido y directo. 
- Poder recibir peticiones de donaciones económicas, de piezas o de patrocinio 

mediante un formulario que envíe dicha petición a los administradores para 
poder ponerse en contacto con dicha persona o entidad. 

- Poder geolocalizar el museo para que el usuario que venga a visitarlo no tenga 
problemas para saber llegar. 
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- Incluir redes sociales y que estas estén activas para aumentar la difusión del 
museo. 

- Poder mostrar y consultar piezas o los fondos del museo. 
- Mostrar parte del contenido histórico que albergan los paneles informativos del 

museo tales como personajes ilustres, la línea del tiempo y objetos de la 
exposición permanente. 

Los requisitos no funcionales son aquellas restricciones que se le ponen al 
sistema o funciones ofrecidas por este. 

Los requisitos no funcionales presentes en este sitio web son: 

- Un servicio de login que permita dar de alta permisos de administrador solo a 
quien corresponda. 

- Un servicio de logout para revocar los permisos concedidos por el login. 
- Un control de estancia para que se mantengan los permisos pertinentes a los 

usuarios que los tengan mientras se está en el sitio web. 

3.1.2. Interfaz de bajo nivel 
 

La interfaz de bajo nivel es la representación más básica que se puede hacer de 
la interfaz de usuario para una aplicación o página web. En ella se muestra una primera 
vista de cómo se pretende desarrollar el proyecto en cuestión con todos los requisitos 
especificados por el cliente. Debe ser realmente simple, como si fuera un boceto, y no 
incluir colores, temas de diseño o estructuras complejas. Es simplemente la estructura, 
los cimientos para su posterior construcción. 

Es realmente útil para presentar un primer acercamiento a lo que será el 
resultado final, y sobre él deben hacerse las modificaciones pertinentes que luego darán 
lugar a algo más definitivo. 

Es bueno estudiar con detenimiento la propuesta de requisitos con el cliente, 
pues cada detalle es importante a la hora de presentar un producto final y darle un nivel 
adecuado de calidad. 

Para seguir unas pautas de interpretación únicas y de fácil comprensión, se citan a 
continuación las prácticas que se han seguido en la representación del diseño en 
cuestión: 

- Establecer una web estructural básica, sin contenido: Se refiere a la 
estructura básica de los elementos que contendrán todas las páginas del sitio 
web, y que no varían en ningún momento en la navegación del mismo (cabecera, 
menú principal, pie de página…). 
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- Establecer las áreas de contenido de forma rectangular: En el producto final, 

no necesariamente tienen que tener esta forma, pero de esta manera, se da más 
importancia a lo que realmente la tiene en este momento, y no a temas de diseño. 

 
- Proporcionar dentro de las áreas de contenido, la información del mismo: 

Especificar si se trata de una imagen, un mapa, un formulario… 
 

- Delimitar la áreas de texto plano como líneas paralelas y la palabra clave 
“texto”: Para diferenciarlo bien del resto de elementos que si pueden llevar algo 
de programación web, ya sea en PHP o en HTML, y así dar conocimiento al 
futuro administrador de la página de que se trata de texto fácilmente 
modificable. 
 

- Enlaces de navegación interna o externa: Indicar explícitamente debajo de 
cada área de contenido (texto, imagen, menú…) si es un elemento que lleva a 
otro pinchando sobre él. Se puede indicar con las palabras clave “link” o 
“enlace”. 
 

- Títulos para áreas de contenido y menús: No es imprescindible pero si 
conviene ya que es una buena práctica poner un título a los elementos. Se pondrá 
preferiblemente, atendiendo a la distribución de elementos como norma 
prioritaria, en la parte superior de cada uno y de manera unívoca. 
 

A continuación se muestran las páginas principales del diseño de bajo nivel del que 
sería el sitio web del MHI (nótese que no están desarrolladas ni la navegación exterior 
ni las subpáginas dependientes de otras, pero si el caso general de la página inicial y 
cada una de las páginas del menú de navegación). 

 

- Página estructural  (sin contenido): Se trata de una estructura web con 
cabecera, incluyendo en ella el logo de la entidad y una serie de traducciones a 
distintos idiomas, un cuerpo, en cuya parte superior está el menú principal de 
navegación y el resto en este caso en blanco y un pie de página con dos 
subcampos, el primero incluye el contacto y la localización del MHI, los logos 
de las entidades colaboradoras y un espacio para el seguimiento en las redes 
sociales; en el segundo se especifica el copyright del sitio web y el autor del 
diseño de la misma. 
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Figura 3.1. Diseño de bajo nivel de la página estructural sin contenido 
 

- Página de Inicio: Se incorpora un slider de fotografías que irán pasando de 
forma automática en la parte superior del cuerpo, y en la parte inferior una serie 
de elementos destacados con imagen y pie de texto que se quisieran añadir, 
como noticias o elementos interesantes del sitio web.  
 

 

Figura 3.2. Diseño de bajo nivel de la página de inicio 
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- Página El museo: En esta página se incluyen tres apartados como son 
exposición permanente, fondos y catálogo, que pulsando sobre cada uno nos 
llevan a la correspondiente información detallada de ellos. 
 

 

Figura 3.3. Diseño de bajo nivel de la página El Museo 
 

- Página De interés: En esta página, se incluyen los apartados de la línea del 
tiempo, personajes ilustres, enlaces a otros museos y la presencia en los medios 
del MHI. Pulsando sobre cualquiera de ellos nos dará acceso a más detalles. 
 

 

Figura 3.4. Diseño de bajo nivel de la página De Interés 
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- Página Actividades: En esta página, divida en tres columnas principales se 
encuentran las actividades que ofrece el museo: visitas guiadas y talleres. 
Además también se incluye una galería de imágenes. 
 

 

Figura 3.5. Diseño de bajo nivel de la página de Actividades 
 

 
- Página Donaciones: Esta página incluye un formulario de contacto para 

donaciones de tipo económico, de patrocinio o de alguna pieza o conjunto de 
piezas. 
 

 

Figura 3.6. Diseño de bajo nivel de la página de Donaciones 
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- Página Contacto: En este apartado existe una distribución del contenido en tres 
columnas. En la izquierda se incluye información general del museo; en la 
central, dividida en dos, se encuentran dos mapas de localización de la escuela y 
distribución del campus; en la zona derecha hay un formulario de contacto con 
el museo para solicitar visitas, talleres o hacer cualquier consulta o donación. 
 

 

Figura 3.7. Diseño de bajo nivel de la página de Contacto 
 

3.1.3. Diagrama de navegabilidad 
 

Con este diagrama, se va a representar de una manera directa, la relación que 
existe entre las páginas y los distintos recursos del sitio web. Así, se puede observar la 
navegabilidad entre unas páginas y otras desde el menú principal, la cabecera, el pie de 
página y los distintos módulos que se encuentran en los cuerpos de cada página. 

En naranja se muestran las páginas del menú principal, y que contienen la 
información básica y más importante del sitio web, disponible en todo momento. En 
azul se representan las otras páginas u opciones que incorpora el sitio web para los 
usuarios y con las que también se puede interactuar.  
 
 
 



TFG Espacio web museo virtual MHI 

38 
 

 

Figura 3.8. UML de navegabilidad entre las páginas del sitio web 

 

3.2. Diseño de alto nivel (DAN) 
 

En el diseño de alto nivel (DAN) o diseño arquitectónico se explica muy en 
detalle como el sistema interactúa con los usuarios, de qué manera se implementa este 
sistema, como se puede usar y como responde. También incluye restricciones y otras 
acciones de las que el sistema no dispone y todo debe quedar bien especificado. 

Por otro lado, también incluye, muy en detalle y con un detalle gráfico ya 
profesional, la interfaz que será definitiva y que, en la medida de lo posible, no incluirá 
cambios con la que se programará y se desplegará posteriormente en un servidor. Por 
tanto, esta es la idea más cercana que se tiene de cómo se verá el sitio web cuando se 
pueda visitar por cualquier usuario. 

3.2.1. Casos de uso 
 

Los casos de uso describen de manera unívoca las acciones que se pueden hacer 
mientras se está manejando la web teniendo en cuenta todos los actores y los requisitos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.9. Diagrama de casos de uso 

 



 
 

Casos de uso de usuario (CUU): Extiende y engloba tanto los casos de uso del 
administrador como de los visitantes. 

Casos de uso de administrador (CUA): 

- Administrar fondos: 
 

o Crear pieza: Se podrá añadir una pieza a la base de datos tanto si esta es 
una donación como si es una nueva pieza. 

o Modificar pieza: Se podrá cambiar el estado de una pieza existente 
debido a un cambio en su estado o de su localización. 

o Eliminar pieza: Se podrá borrar una pieza de la base de datos bien por 
deterioro o bien porque ya no pertenece a los fondos del MHI. 

o Listar piezas: Se podrá consultar las piezas que existan en los fondos del 
museo mediante peticiones. 
 

- Gestión del sitio web: 
 

o Actualizar noticias: Se podrá cambiar el contenido de las noticias y los 
artículos destacados según convenga y estén vigentes. 

o Modificar apariencia: Se podrá modificar la interfaz del sitio web según 
las necesidades que se tenga. 
 

- Administración de eventos:  
 

o Aceptar visita: Se recibirá un correo con la visita solicitada según un 
formulario por cualquier persona y se aceptará con el envío de otro 
correo de confirmación, o de otra manera a gusto del administrador. 

o Aceptar Taller: Se recibirá un correo con la petición de taller según un 
formulario por cualquier persona y se aceptará con el envío de otro 
correo de confirmación, o de otra manera a gusto del administrador. 

o Rechazar visita: Se recibirá un correo con la visita solicitada según un 
formulario por cualquier persona y se rechazará con el envío de otro 
correo de confirmación, o de otra manera a gusto del administrador. 

o Rechazar taller: Se recibirá un correo con la petición de taller según un 
formulario por cualquier persona y se rechazará con el envío de otro 
correo de confirmación, o de otra manera a gusto del administrador. 
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- Sesión: 
 

o Log in: Se inicia sesión como administrador. 
o Log out: Se termina sesión como administrador. 

Casos de uso de visitante (CUV): 

- Gestión de eventos: 
 

o Reservar visita: Se podrá solicitar una visita al museo mediante un 
formulario y rellenando los campos obligatorios del mismo. 

o Reservar taller: Se podrá solicitar un taller mediante un formulario y 
rellenando los campos obligatorios del mismo. 
 

- Consultar sitio web: 
 

o Consulta de geolocalización: Mediante la API de Google Maps se podrá 
consultar dónde está el museo en el mapa y ver cómo llegar desde la 
localización geográfica del visitante. 

o Consulta de noticias: Se podrá acceder a noticias y artículos destacados 
que se haya publicado en el sitio web. 
 

- Consulta de fondos: 
 

o Consulta de piezas: Se podrá listar y ver las características disponibles de 
una o más piezas según los criterios de búsqueda del visitante. 
 

- Donaciones: 
 

o Donación: Se podrá donar una pieza al MHI mediante un formulario, 
rellenando los campos obligatorios, para ponerse en contacto con los 
administradores. 

 

3.2.2. Diagramas de secuencia 
 

Se pretende describir de una manera más gráfica y detallada la interacción de los 
usuarios con el sistema, teniendo en cuenta cada posible caso de uso aunque, en muchos 
casos, estos coinciden. 
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- Crear pieza: 

 

Figura 3.10. Diagrama de secuencia del caso de uso Crear pieza  
 

- Modificar pieza: 

 

Figura 3.11. Diagrama de secuencia del caso de uso Modificar pieza  
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- Eliminar pieza: 
 

 

Figura 3.12. Diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar pieza  
 

- Listar piezas, consulta de piezas: 

 

Figura 3.13. Diagrama de secuencia del caso de uso Listar pieza y Consulta de piezas 
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- Actualizar noticias: 

 

Figura 3.14. Diagrama de secuencia del caso de uso Actualizar noticias  
 

- Modificar apariencia: 

 

Figura 3.15. Diagrama de secuencia del caso de uso Modificar apariencia  
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- Aceptar visita, rechazar visitar, aceptar taller, rechazar taller: 

 

Figura 3.16. Diagrama de secuencia del caso de uso Aceptar visita, Rechazar visita, Aceptar 
taller y Rechazar taller  

 
- Login: 

 

Figura 3.17. Diagrama de secuencia del caso de uso Login  
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- Logout: 

 

Figura 3.18. Diagrama de secuencia del caso de uso Logout  
 

- Reservar visita, reservar taller, donación: 

 

Figura 3.19. Diagrama de secuencia del caso de uso Reservar visita, Reservar taller y 
Donación  

 



TFG Espacio web museo virtual MHI 

47 
 

- Consulta de geolocalización, consulta de noticias: 

 

Figura 3.20. Diagrama de secuencia del caso de uso Consulta de geolocalización y Consulta de 
noticias  

 

3.2.3. Interfaz de alto nivel 
 

El interfaz de alto nivel muestra de manera clara y mucho más precisa que el 
interfaz de bajo nivel cómo verá el usuario el sitio web. En este punto ya no se habla de 
boceto aproximado, sino del plano real de lo que se va a implementar después. Se usan 
colores, volúmenes, perspectivas, vistas, capturas de pantalla y todo lo que se necesario 
para hacerlo real. Para aportar una visión mayor de cómo se adaptará la web a las 
pantallas, se incluye un monitor de ordenador a modo de marco, ya que se espera que la 
computadora sea el dispositivo más utilizado para acceder a la página web. 

A continuación se muestra el diseño de las páginas principales del sitio web: 
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Figura 3.21. Pantalla estructural del interfaz de alto nivel  

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Pantalla de inicio del interfaz de alto nivel  
 

 



TFG Espacio web museo virtual MHI 

49 
 

 

Figura 3.23. Pantalla el museo del interfaz de alto nivel  

 

 

 Figura 3.24. Pantalla de interés del interfaz de alto nivel  
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Figura 3.25. Pantalla actividades del interfaz de alto nivel 
 

 

Figura 3.26. Pantalla donaciones del interfaz de alto nivel 
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Figura 3.27. Pantalla contacto del interfaz de alto nivel 

3.3. Planes de prueba 
 

Para el desarrollo de los planes de prueba se va a citar a varias personas, propias 
y ajenas a la escuela, para que hagan una simulación del uso del sitio web. Es 
importante destacar la necesidad de este plan de pruebas ya que está enfocado a sacar 
todos los fallos potenciales que puedan surgir durante la navegación de cualquier tipo de 
actor. Se probará cada caso de uso para que de esta manera se consigan detectar todos 
los posibles errores. 

Cada persona enfocará las pruebas según un guión que se le proporcionará. Los 
puntos que se tratarán en las pruebas son los siguientes [Web.13]: 

- Primeramente se hará una breve descripción del sistema, para que el usuario se 
familiarice con el entorno y entienda las características y los objetivos del sitio 
web. De esta manera podrá dar un uso y aportar una visión más próxima a lo que 
se espera en los resultados. 
 

- A continuación se le dará una lista más detallada de características del sistema 
bajo pruebas para dar una mayor conciencia de lo que se va a encontrar y de qué 
elementos son los importantes del sistema. 
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- Se le propone la estrategia de actuación que llevará a cabo. En este caso 

consistirá en proponer una serie de objetivos a cumplir por el usuario, partiendo 
desde un punto de inicio e intentando alcanzar una meta en un tiempo 
estipulado. 
 

- Acompañar al usuario durante cada una de las pruebas, atendiendo a dudas y 
resolviéndolas en la medida de lo posible, sin dar la respuesta o ayudarle a 
resolver el objetivo o llegar a la meta, sino simplemente dando consejos o 
animando a que vuelva a leer la cuestión. 
 

- Ir avisando de los tiempos que van transcurriendo y cuando este esté agotado no 
parar la prueba de golpe ya que los desfases en los tiempos ideales estipulados 
también servirán para calcular si se está hablando de un error real en el sistema o 
no. 
 

- Para la finalización de las pruebas se establecen unos criterios consistentes en 
recoger los resultados de las mismas en una ficha por cada persona que pruebe el 
sistema. La siguiente figura muestra un modelo de la misma. 
 
 

 

Figura 3.28. Ficha tipo de resultados para las pruebas   
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Dependiendo del rol que tenga el usuario dentro del sistema, las pruebas diseñadas para 
su desarrollo son: 

- Administrador: 
 

o Desde la página web inicial conseguir hacer login como administrador 
del sistema. 

o Desde la página inicial, y con permisos de administrador, llegar a la 
página de la base de datos. 

o Desde la página inicial, y con permisos de administrador, crear y editar  
una nueva noticia como si fuera a publicarse. 

o Desde la página inicial, y con permisos de administrador, modificar el 
color de fondo del menú principal. 
 

- Visitante: 
 

o Desde la página inicial consultar cómo llegar desde su casa al MHI. 
o Desde la página inicial hacer una petición de visita al MHI. 
o Desde la página inicial consultar la biografía de Ada Byron. 
o Desde la página inicial hacer la donación de una perforadora de tarjetas. 
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4. IMPLEMENTACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

Este capítulo muestra de manera detallada todas las herramientas y tecnologías 
que se han usado para llevar a cabo el proyecto, y que a criterio del autor son las más 
adecuadas para su correcto desarrollo y funcionamiento. De la misma manera se pueden 
consultar las plantillas y los módulos que se han escogido mediante el gestor de 
contenidos Drupal, y que añaden funcionalidades importantes a la página web. 

4.1. Tecnologías 
 

Para el desarrollo del proyecto se ha tomado la decisión de utilizar las 
tecnologías que se han estimado más adecuadas tanto para cumplir los requisitos de 
análisis y diseño como para cubrir las necesidades que el museo plantea actualmente y 
que de manera previa se han estudiado. 

4.1.1. HTML5 
 

Se trata de un lenguaje basado en etiquetas que posibilita la edición y creación 
de código para páginas web. Entre sus muchas ventajas se puede decir que es un 
lenguaje bastante fácil de aprender y manejar y además permite introducir dentro de él 
código de otros lenguajes como JavaScript y CSS. El navegador será el que interprete el 
código para la visualización del sitio web [Web.17]. 

4.1.2. CSS3 
 

Es un lenguaje para la descripción y creación de estilos y personalización de 
otros documentos escritos en lenguajes como HTML o XML. Es especialmente útil para 
dar el aspecto deseado a los elementos de la página web, crear una distribución de 
elementos que se quiera y elegir también elementos audiovisuales [Web.18]. 

4.1.3. PHP 
 

Es un lenguaje interpretado muy utilizado en la creación de páginas web y 
especialmente diseñado para ello. Se suele ejecutar en un servidor web para devolver el 
código web como respuesta para el navegador. Este lenguaje va a permitir crear 
aplicaciones más complejas y dotar al sitio web del museo de elementos más completos 
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que lo que se podría esperar del lenguaje HTML. Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que el gestor de contenidos está hecho sobre PHP [Web.19]. 

 

4.1.4. JavaScript 
 

Es un lenguaje orientado a objetos que usa scripts para páginas web y entornos 
sin navegador como Apache. Se basa en prototipos, es dinámico y soporta distintos 
tipos de programación como la funcional, la imperativa y la orientada a objetos. Será 
especialmente útil para trabajar con APIs como la de Google Maps [Web.21]. 

4.1.5. SQL 
 

Este es el lenguaje que se usará para la consulta, el trato y el acceso a la base de 
datos. Utiliza el álgebra y el cálculo relacional para poder hacer consultas para recuperar 
información de una base de datos concreta. Esto también incluye modificar, eliminar o 
crear elementos de esta. En este caso, el gestor de contenidos necesita de una base de 
datos para guardar los elementos que componen el sitio web, los módulos, los plugins, 
las plantillas y los estilos [Web.20]. 

4.2. Herramientas 
 

Para hacer uso de las tecnologías anteriormente mencionadas se han usado 
distintas herramientas que facilitan el uso de las mismas y que proveen al desarrollador 
de un conjunto mayor de recursos y funciones que harán que el proyecto se lleve a cabo 
de forma más rápida y amigable. 

4.2.1. Drupal 
 

Es el gestor de contenidos que se ha elegido para trabajar en el proyecto. Las 
posibilidades que ofrece mediante sus módulos y plantillas, unido a que es el más 
seguro de los que se vieron con anterioridad, que la universidad si trabaja desde el 
Centro de Cálculo con él (en su versión 7.39 que será la que se use) y que, por último 
pero no menos importante, las posibilidades de programación que ofrece son casi 
ilimitadas, lo hacen el más adecuado. 
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4.2.2. XAMPP 
 

Es un servidor de libre distribución que consta de una base de datos en MySQL 
y un servidor Apache, además de ser compilador de los lenguajes PHP y Perl [Web.15]. 

Lo primero al instalar XAMPP es configurarlo, sobre todo la parte de los puertos 
que va a usar la herramienta con especial cuidado de que no interfiera con alguno que ya 
esté en uso (en el caso de este proyecto se cambiaron los puertos 80 y 433 por los 
puertos 8080 y 4430, debido a que los primeros entraban en conflicto con otro 
software). Después se copian los archivos de Drupal en la carpeta de XAMPP que se ha 
creado en la unidad de disco. A partir de aquí podemos ya crear una cuenta de Drupal y 
nuestro ‘site web’ desde localhost y el puerto que hayamos puesto para Apache (8080) 
en cualquier navegador web, seguido de ‘/drupal’.  

 

4.2.3. Apache 
 

Es un servidor web HTTP y en el caso de este proyecto para plataforma 
Micorsoft Windows, con implementación del protocolo HTTP/1.1. Es el servidor HTTP 
más usado (llegando a ser usado por más de 200 millones de sitios web actualmente) 
[Web.14]. 

Como se ha dicho, Apache viene integrado en el paquete XAMPP y se 
desplegará mediante esta utilidad. 

4.2.4. MySQL 
 

Es el sistema gestor de bases de datos que trae XAMPP por defecto, aunque 
también existen otros que pueden ser usados en el paquete de herramientas. 

En este, se guardarán todos los datos del CMS, tanto de módulos como plantillas 
y otros archivos de programación que se vayan a usar y a incorporar para construir la 
web.  

4.3. Plantillas 
 

La elección de una plantilla, es realmente importante, ya que es el front-end que 
verá el usuario cada vez que acceda a la web. Por eso es de gran ayuda la enorme 
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cantidad de plantillas que Drupal pone a disposición de los desarrolladores, tanto 
gratuitas como de pago.  

Conforme las necesidades visuales, de usabilidad y accesibilidad requeridas para 
la nueva web del museo histórico de la informática, se aplicó un filtro de búsqueda que 
sólo eligiera plantillas adecuadas para estos requisitos. Con todo esto la que cumplió de 
una manera los requisitos fue Responsive Green. 

 

 

 

Figura 4.1. Pantalla principal de la plantilla Responsive Green   

Esta plantilla sirve de base para el desarrollo del interfaz del sitio web, pero se 
ha modificado tanto su aspecto como sus archivos fuente (CSS y PHP) para personalizar 
la web con el estilo que deseaba el cliente. 

4.4. Módulos 
 

Existen infinidad de módulos para prácticamente todas las cosas que se pueden 
imaginar en una web, de mejor o peor calidad, pero al fin y al cabo ahí están. El 
objetivo fundamental de los módulos es dotar a las páginas web de opciones extra que 
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cubran necesidades que puede tener alguien a la hora de crear una web con requisitos 
específicos. 

Los módulos que se van a usar para el desarrollo y el correcto cumplimiento de los 
requisitos que se piden son los siguientes: 

- PHP filter: Permite la evaluación de fragmentos de código PHP en los campos 
en los que se puede incluir código como los paneles y páginas. 

- Sweaver: Interfaz visual para la construcción y la modificación de temas en 
Drupal. 

- Internationalization: Consigue que Drupal soporte distintos lenguajes para las 
páginas del sitio web y su traducción. 

- Panels translation: Complementa al anterior modulo habilitando la traducción 
de los elementos de los paneles. 

- Libraries: Permite la inserción y el uso de librerías externas. 
- Panels: Permite la creación de paneles y mini paneles que se podrán usar como 

páginas o bloque dentro de una página. De esta manera queda todo estructurado 
y con la posibilidad de añadir contenido posteriormente. 

- Panels CSS&JS: Complementa al módulo Panels permitiendo la introducción 
de código y archivos CSS y JavaScript para su posterior ejecución. 

- GMap: Habilita el uso de la API de Google Maps. 
- Location: Permite asociar posiciones geográficas dentro de un mapa. 
- Views: Crea listas personalizadas de distintos tipos de objetos y consultas de la 

base de datos del sitio web. 
- Views Slideshow Cycle: Complementa al módulo Views para añadir imágenes 

rotativas en movimiento y su configuración. 

Muchos de estos módulos incorporan otros más pequeños que necesitan los principales 
para funcionar y que se incluyen en las descargas de estos. 
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5.  PRUEBAS 
Este capítulo muestra los resultados y las conclusiones de todas las pruebas que se 

han realizado sobre el sitio web, tanto de usabilidad como de accesibilidad. En este caso 
se ha contado con la colaboración de un conjunto de usuarios para la realización de las 
pruebas de usabilidad y de un software específico para las pruebas de accesibilidad. 

5.1. Pruebas de Usabilidad  
 

Para la realización de las pruebas de usabilidad se ha pedido la colaboración de 
un conjunto de usuarios que han participado en la evaluación de los distintos aspectos 
del sistema que se pretende testear. Estas personas han sido escogidas según el rol que 
pueden desempeñar a la hora de usar la página web, por ello el rango edades está 
comprendido entre los 14 y los 55 años. 

En el capítulo 11 “Apéndices” se encuentra el modelo de pruebas que se ha 
entregado a los distintos usuarios y con el que han llevado a cabo las pruebas. 

Los resultados recogidos de las pruebas del sistema son los siguientes: 

- Perfil de los encuestados por la usabilidad:  
 

Como se ha dicho con anterioridad, el perfil de los encuestados es muy 
diverso para poder estudiar las distintas realidades de las personas que 
puedan ser usuarios potenciales de la web. Se ha entrevistado a 24 personas 
en total sobre distintos aspectos de la web, su opinión sobre ellos, lo que 
piensan al utilizar el sistema y como se desenvuelven en él. 
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Figura 5.1. Rango de edades de los encuestados 

 
 

La mayoría de gente encuestada está en un rango de edad entre 21 y 30 
años, debido a las facilidades que esto suponía por su tiempo y 
disponibilidad. Pero se ha intentado conocer la opinión de gente más 
pequeña y más mayor, porque también son usuarios posibles del sitio web y 
es importante que tomen contacto con el mismo para ver dificultades o 
posibles errores desde su realidad. 
 
 

 
 

Figura 5.2. Sector laboral de las personas encuestadas 

 

17%

41%
17%

25%

Edades de los encuestados

De 11 a 20 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

Más de 41 años

17%

58%

17%

8%

Profesión de los encuestados

Sector Informático

Estudiantes

Sector Servicios

Otros



TFG Espacio web museo virtual MHI 

63 
 

De la misma manera, es importante conocer el sector laboral de las 
personas que han realizado las pruebas de usabilidad, debido a que será más 
fácil actuar con el sistema en principio para estudiantes o profesionales de la 
informática, que para personas que se muevan en un ámbito laboral distinto. 

 

 

 

Figura 5.3. Sector laboral de las personas encuestadas 

El último dato importante que se ha obtenido para tener en cuenta a la 
hora de valorar los resultados de las pruebas, es la experiencia que tenían las 
personas encuestadas con la informática, centrándose sobre todo en el 
ámbito de las páginas web y de Internet. 

- Motores de búsqueda para entidades como el MHI: 
 

Una de las novedades que presenta la página web y que se pensó que era 
de gran utilidad a la hora de aumentar la popularidad y dar a conocer mejor 
el museo a todo el público fue el uso de las redes sociales. En base a esto, se 
hizo preguntas de carácter específico sobre búsquedas en Internet a los 
encuestados. 
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Figura 5.4. Métodos de búsqueda de los encuestados 

 

Como se aprecia en los resultados, si bien es cierto que los motores de 
búsqueda como Google, Yahoo o Bing siguen siendo las herramientas más 
usadas para encontrar lo que uno quiere, y en particular entidades o lugares 
como el MHI, es cierto también que las redes sociales como Facebook, 
Twitter y, en menor medida, YouTube e Instagram, tienen mucha más 
presencia y fuerza que hace unos años para este propóstio. La última barra 
del diagrama indica las personas que no buscan entidades como el MHI. 

 
- Resultados del primer uso del sistema: 

 
El primer bloque de pruebas realizadas tenía como objetivo dar 

información aproximada de lo que el usuario ve y siente cuando se encuentra 
con el sistema por primera vez, aunque todavía sin interacción. Es un simple 
vistazo a la página en general sin ahondar mucho en los detalles, sino más en 
las sensaciones y opiniones que suscita.. 
 
 

0

2

4

6

8

10

Redes Sociales Buscadores No

Búsquedas de entidades como el 
MHI

Personas



TFG Espacio web museo virtual MHI 

65 
 

 
 

Figura 5.5. Primera impresión con el entorno web 

 

Lo primero que se puede deducir de los resultados del gráfico, es que la 
web en líneas generales es muy atractiva para casi todo el mundo. En cuanto 
a la sencillez, es la cualidad que la mayoría de la gente ha destacado y es un 
objetivo que se cumple y que era de primordial necesidad. En cuanto a la 
identidad del sitio web, casi la totalidad de los encuestados reconocía el 
logotipo del MHI y su pertenencia a la ETSIINF y a la UPM de manera muy 
directa. 

En cuanto a qué tipo de personas está dirigida la web, casi un 20% si 
expresó que iba dirigida a gente más relacionada con inquietudes 
informáticas y no al público en general, como si se pretende. Aun así no es 
preocupante pues aunque fue una respuesta coincidente en varios casos, más 
del 80% de los encuestados si piensa que es para cualquier tipo de público. 

El mayor problema, aunque no lo fuera para casi el 70% de los 
encuestados, fue que la web no era tan intuitiva como se pretendía, debido 
en la gran mayoría de las opiniones, a los nombres que se usan en el menú 
principal y que dan acceso a otros contenidos que de primeras no se 
identifican con lo que se quería encontrar. 

Según estos resultados, se obtiene un muy alto grado de satisfacción en el 
primer contacto del usuario con la web y las sensaciones son muy positivas 
a falta de profundizar en las distintas secciones, funcionalidades y recursos 
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que ofrece. Si a caso, sería buena en líneas futuras o siguientes 
actualizaciones, que se hiciera un estudio para asignar nombres similares 
pero más intuitivos para encontrar mejor los resultados de las búsquedas 
para el usuario. 

 
- Tiempo medio de familiarización con el entorno: 

 
Después del primer contacto visual con la web y sus elementos de 

manera general, se dejó a los usuarios un tiempo que estimaran conveniente 
para familiarizarse y tratar de manera más específica todos los recursos, 
secciones y páginas de la web. 
 

Uno de los objetivos que se planteó al crear la página web y llenarla de 
contenido es que, aunque fuera muy completa y no faltara nada relacionado 
con las cosas más relevantes de la historia de la informática, el acceso a toda 
la información y lo que se ofrecía fuera rápido y directo, ya que la 
información completa no está reñida con el número de líneas que haya que 
consultar. 
 

 
 

Figura 5.6. Tiempo que tarda usuario de media en profundizar en el sistema 

 

La idea inicial era que el sistema se explorara en una media de 3-4 
minutos. Esto no incluye, por supuesto, leer toda la información y cada 
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palabra escrita, pero si tener claro el esquema de la localización de 
elementos, cómo se distribuyen y que ofrecen. 

En los resultados se aprecia que la mayoría de usuarios están en ese 
rango de tiempos, que es óptimo. Por debajo de ese tiempo y de manera 
sorprendente, también existe un gran número de personas que llegaron a 
explorar todo de manera bastante extensa. 

El punto negativo es el conjunto de personas, aunque no son las más, que 
tardaron más de 4 minutos. Si bien es cierto que el 90% de estos casos no 
llegó a las 5 minutos, y debemos tener en cuenta que hay gente que no está 
familiarizada con un entorno web, como se comentó al principio, también es 
verdad que hubo un caso particular de más de 8 minutos de navegación. 

 
- Opinión sobre los principales componentes del sistema: 

 
Después de la toma de contacto con todo el entorno, se pasó a hacer unas 

cuestiones ‘post-interacción’ para profundizar más en la opinión de los 
usuarios sobre si habían tenido control absoluto de todos los recursos y 
funcionalidades. 
 

 
 

Figura 5.7. Opinión sobre los elementos principales de la web ‘post-interacción’ 
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Lo primero que se ve en el gráfico es la satisfacción total de todos los 
usuarios en la información textual que han encontrado, la distribución y la 
ordenación correcta de todos los elementos de cada una de las páginas del 
sitio web. También y con respecto a la pantalla de inicio, los usuarios tienen 
un grado de satisfacción muy elevado en cómo se ha diseñado y lo que se 
ofrece desde esa página. 

Prácticamente el 90% de los encuestados estaban también muy 
satisfechos con la cantidad de contenido y la calidad de la información que 
se proporciona tanto en las páginas dedicadas a informar o contar algo, 
como en los pies de fotografía o aclaraciones que se incorporan en distintos 
lugares. 

Algo más negativo es el resultado de las imágenes, aunque todos los 
encuestados coinciden en que el tamaño de las imágenes es el adecuado, no 
así la fotografía elegida. Con respecto a esto es importante mencionar que 
ninguna de las imágenes es definitiva, y que muchas se cambiarán cuando se 
permita el acceso al servidor y se suban allí las imágenes que se consideren 
más adecuadas, ya que las que ahora están son temporales y de prueba. 

- Resultados de navegabilidad: 
 

Otros de los aspectos fundamentales a la hora de evaluar la usabilidad de 
un sitio web es la navegabilidad. Cómo un usuario se puede desenvolver a la 
hora de trabajar con una página web y si en cada momento sabe en que 
bloque de contenido se encuentra. 
 

 

Figura 5.8. Resultados de navegabilidad del sitio web 

 

100 50 0 50 100

Fácil navegación

Navegación intuitiva

Navegación de la web

% No

% Si



TFG Espacio web museo virtual MHI 

69 
 

Como se ve en los resultados ilustrados en el gráfico de la Figura 5.8, 
este es uno de los objetivos mejor conseguidos en toda la página web. Todos 
los encuestados están de acuerdo en que la navegación es muy fácil y 
sencilla, gracias al menú principal que siempre está visible se esté donde se 
esté. Y en cuanto a la intuición a la hora de la navegación, sólo un pequeño 
número de usuarios destacaron, como antes se ha dicho, que algunas de las 
cosas no estaban en el lugar que ellos pensaban, pero en general también es 
un objetivo que se ha cumplido bastante bien. 

 
- Resultados sobre diseño e interfaz: 

 
En la última parte de las preguntas que se hicieron sobre el aspecto del 

sistema, no podía faltar el diseño. Como se dijo al principio de este 
documento, la intención era hacer un interfaz gráfico sencillo, atractivo y que 
representar fielmente al MHI. 
 

 
 

  Figura 5.9. Resultados de diseño del sitio web 

 
Tanto el tema de colores como en el de tamaños, los usuarios están 

plenamente de acuerdo con las decisiones tomadas, al igual que su 
distribución en las distintas páginas del sitio web. 
 

Se vuelve a ver cómo los elementos visuales siguen siendo el factor a 
mejorar, aunque a la mayoría de los usuarios encuestados les siguen 
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pareciendo adecuados, pero esto no supondrá un problema cuando se 
incorporen las nuevas imágenes que se cargarán desde el servidor. Cabe 
destacar que el slider de imágenes de la pantalla de inicio ha sido un 
elemento que ha gustado mucho en general a todos los encuestados. 
 
 

- Resultados sobre los objetivos propuestos: 
 

En la parte final del test, se les propuso a los usuarios cumplir una serie 
de objetivos, teniendo en cuenta el tiempo que iban a tardar, y que fueran 
diciendo en voz alta el camino que tomaban, que les sugería y por qué 
tomaban las decisiones que tomaban. 

 
Desde un punto inicial se tenía que llegar a una meta. Se distinguió las 

pruebas según el rol que desempeñaban: visitante o administrador. La 
mayoría de gente adoptó el rol de visitante, ya que es el que más hay que 
probar pues administradores sólo habrá uno o dos y visitantes muchos más. 
Además los administradores son los clientes (la dirección del museo) y su 
opinión en cada campo ya se conocía mediante los requisitos que se 
propusieron. 
 

La duración estimada para cada prueba y los resultados (en segundos) 
según el exceso o defecto sobre el tiempo medio del rol de visitante son los 
siguientes: 
 

Exceso Defecto Media 
Prueba 1 27 51,4 120 
Prueba 2 0 160 240 
Prueba 3 0 35,6 60 
Prueba 4 1 55,6 120 

 

Tabla 5.1. Tabla de tiempos medios, excesos y defectos sobre estos por prueba para el 
rol visitante 
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Figura 5.10. Gráficos de excesos y defectos sobre el tiempo medio para el rol visitante 

 

Se puede observar como en la mayoría de las pruebas los objetivos se han 
cumplido sin dificultad alguna, llegando a reducir el tiempo estimado para 
la realización de algunas de las pruebas en más de dos minutos (120 
segundos según el gráfico). 

Esto da una idea de la facilidad de manejo que presenta la web ante los 
usuarios, ya tenga conocimientos de informática o no, por lo que se cumple 
el objetivo fundamental en este aspecto, hacer una web accesible y 
navegable de forma sencilla para todos. 

La duración estimada para cada prueba y los resultados (en segundos) 
según el exceso o defecto sobre el tiempo medio del rol de administrador son 
los siguientes: 
 

Exceso Defecto Media 
Prueba 1 50 7 45 
Prueba 2 0 5 20 
Prueba 3 15 24,1 180 
Prueba 4 11 9,4 60 

 

Tabla 5.2. Tabla de tiempos medios, excesos y defectos sobre estos por prueba para el 
rol administrador 
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Figura 5.12. Gráficos de excesos y defectos sobre el tiempo medio para el rol 
administrador 

 

Como se observa, los tiempos obtenidos por los usuarios para el rol de 
administrador son bastante más cercanos a los medios que se esperaba, 
incluso en algunos casos, el exceso medio de tiempo que se ha tardado en 
realizar alguna prueba, es superior al defecto en la misma prueba. Esto 
indica que no es tan intuitivo el sistema del gestor de contenidos, pero esto 
no es mejorable a través de este proyecto, ya que depende de un tercero. 

Por otro lado, y en consecuencia a esto, se ha decidió redactar un 
documento a modo de manual para el manejo y la administración del sitio 
web para los administradores, haciendo de esta manera más amigable el uso 
de la herramienta. 

Para acabar, decir que la prueba que más costó a los usuarios que 
probaron el sistema con rol de administrador fue la prueba 1. Esta prueba 
fue diseñada a propósito y con un objetivo, pues trataba de hacer login con 
permisos de administrador para acceder a la parte editable de todos los 
contenidos. Esta opción se ha pretendido ocultar lo máximo posible, ya que 
al no ser una página con opciones de alta a nuevos usuarios, no interesa que 
la parte del login esté visible entre otras cosas, por cuestiones de seguridad. 
Por tanto esto, aunque a priori parece algo negativo si sólo se miran los 
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tiempos de la prueba, es positivo en cuanto a que no ha sido fácil para los 
usuarios encontrar esta opción, llegando algunos incluso a abandonar la 
prueba. 

5.2. Pruebas de Accesibilidad 
 

Para obtener resultados acerca de la accesibilidad del sitio web se ha usado una 
herramienta automática de análisis de características. Esta herramienta es ‘AInspector’ 
[Web.22], y se trata de un complemento del navegador ‘Mozilla Firefox’ que analiza 
mediante 128 reglas la accesibilidad de la página web que está cargada en ese momento. 

Las pruebas de accesibilidad que hace AInspector están todas basadas en los 
estándares de los contenidos web W3C como son “W3C Web Content Authoring 
Guidelines (WCAG) 2.0” [Web.23]  y “W3C Accessible Rich Internet Applications 
(ARIA) 1.0” [Web.24]. 

El resumen de los resultados de accesibilidad que se han realizado se recoge en 
la siguiente tabla. Para entender mejor los resultados, es importante conocer las 
abreviaturas usadas por el software. ‘V’ se refiere a que uno o más elementos de esa 
prueba han fallado por no cumplir una norma requerida, ‘W’ significa que uno o más 
elementos de esas prueba no cumplen alguna norma recomendada aunque no se 
considere error, ‘MC’ significa que no se ha podido concluir el resultado de alguna 
prueba y requiere de una verificación humana y ‘P’ significa que se cumple la prueba ya 
que cumple perfectamente todas las normas de los estándares aplicados. 

De esta manera y teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, a 
continuación se muestran los resultados resumen tanto de la web antigua como de la 
nueva que se ha desarrollado para que se pueda comparar la mejoría incorporada: 
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Figura 5.13. Resultados de accesibilidad de la página web antigua 

 

Figura 5.14. Resultados de accesibilidad de la página web nueva 

 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores se ha mejorado mucho la 
accesibilidad del sitio web, reduciendo los elementos que violaban los estándares de 11 
a 7, y aumentando de manera considerable los elementos que si cumplen dichos 
estándares de 1 a 14. 
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Es cierto que hay 28 elementos que no se han podido inspeccionar de manera 
automática por motivos de programación, pero la mayoría de ellos cumple de fielmente 
los estándares de accesibilidad que antes se han mencionado.    

Por otro lado, el diseño de la página web se ha hecho de forma adaptativa para 
todos los dispositivos. Si bien es cierto que el desarrollo principal está enfocado hacia el 
uso de los portátiles, ordenadores de sobremesa y dispositivos de grandes pantallas, se 
ha utilizado el diseño ‘responsive’ para adaptar la web a otros dispositivos portátiles con 
pantallas más pequeñas. 
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6. PRESUPUESTO 
Este punto intenta dar una visión económica realista y aproximada del coste total 

de todo el sitio web y las tareas que se han llevado a cabo para su correcto desarrollo. Se 
tendrá en cuenta las herramientas, tecnologías, tiempo y perfiles de las personas 
implicadas en el proyecto. 

6.1. Plan de tareas 
 

Lo primero que se tiene en cuenta a la hora de evaluar un presupuesto o plan de 
costes es qué tareas se han desarrollado a lo largo del período de tiempo que ha durado 
el proyecto. 

- Investigación y documentación: Antes de programar, diseñar o construir 
elementos de la web hay que hacer investigaciones sobre qué tipos de página 
existen, cuáles son las tecnologías más usadas, cuáles son las más adecuadas 
para este caso, cuál es la evolución que han tenido en los últimos años y qué 
entidades usan estos sistemas para comparar con el sistema que se va a 
desarrollar. 

Todo esto requiere tiempo para leer y presentar una documentación al cliente 
que resuma cada punto de manera simple y detallada para juntos decidir cuál es 
el mejor camino a tomar. 

- Requisitos y funcionalidades: En este punto es cuando el cliente pide al 
desarrollador qué elementos quiere que incorpore su sitio web, qué cosas quiere 
que sean visibles de cara al público y que quiere ofrecer en su sitio. Todo esto 
incluye servicios del tipo geolocalización, imágenes, vídeos, texto, diseño, 
traducción automática, colores específicos… 
 

- Casos de uso: A raíz de todo lo que el cliente ha pedido en los requisitos se 
desarrollan todos los posibles casos de uso que se podrían dar, teniendo en 
cuenta los roles de usuario que tendrá la página web y las funcionalidades que se 
han establecido. 
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- Diseño de bajo nivel (DBN): Esta es la primera parte del diseño, en el que se 
especifican los elementos de más bajo nivel entre ellos un boceto de la interfaz. 
Todo se le presenta posteriormente al cliente para que dé su visto bueno o haga 
las modificaciones pertinentes.  
 

- Diseño de alto nivel (DAN): Esta es la siguiente parte del diseño, en el que se 
especifican los elementos de más alto nivel con un desarrollo de la interfaz con 
todo lujo de detalles y siendo fieles a lo que el cliente ha decidido en los 
anteriores puntos. 
 

- Diseño de casos de prueba: Después de todo el diseño, se deben establecer 
unos test o pruebas que, después de la implementación de la página web, puedan 
evaluar la consistencia y la calidad del producto. 
 

- Implementación: Programación y desarrollo de la página web utilizando las 
tecnologías y herramientas decididas con el cliente. Se consulta tanto páginas 
web de información específica como a personas con amplios conocimientos 
sobre el tema. 
 

- Realización de pruebas: Justo después de acabar con el proceso de la 
implementación de la página web y con una primera versión de la página, se 
hacen las pruebas tanto de usabilidad con la colaboración de usuarios 
potenciales, como de accesibilidad a través de herramientas y consultas. 
 

- Despliegue de la web: Una vez probada la web y corregidos los errores 
detectados gracias a las pruebas, se procede a subir la página web al servidor 
para que finalmente sea visible para todo el público. 
 

- Redacción de manual: Por último y de manera adicional, se redacta un manual 
de uso para los administradores del sitio web, para que de esta manera puedan 
consultar cualquier duda que tengan a la hora de administrar el mismo. 

A continuación se adjunta una tabla con las tareas anteriormente mencionadas, las 
fechas en las que se iniciaron, la duración de las mismas, y la fecha de finalización. 
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Tabla 6.1. Tareas realizadas a lo largo del proyecto y sus fechas 

 

Por último, en relación a las tareas que se han incluido y comentado antes, se 
incorpora este diagrama de Gantt, que sirve para ver de forma más ordenada y sencilla 
la duración de todas estas tareas a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 6.1. Diagrama de Gantt que ilustra las tareas desarrolladas en el proyecto 
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6.2. Coste 
 

A partir de los datos anteriores, se puede calcular el coste total de lo que costaría 
el desarrollo de esta página web contratando a profesionales del servicio. 

Se ha visitado una web en la que se pueden consultar los salarios de los 
profesionales en España en base al campo en el que trabaja, los estudios acabados y los 
años de experiencia [Web.25]. Todos los datos de esta web están basados en encuestas 
realizadas a casi 12.000 trabajadores de cada uno de los distintos sectores y en 
observaciones que el equipo de la web ha hecho. Se ha elegido el perfil más adecuado 
para cada uno de las tareas y siempre se ha puesto que la experiencia laboral es nula, 
para que de esta manera se abaraten los costes globales. 

A continuación se desglosan estos costes: 

Tarea Perfil Profesional Coste/Hora Horas Coste 
Total 

Investigación y 
documentación 

Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 112 1489.6 € 

Requisitos y 
funcionalidades 

Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 56 744.8 € 

Casos de uso Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 56 744.8 € 

Toma de 
decisiones de 

diseño 

Diseñador de sitios web 
Diseñador gráfico 

9.8 €           
9.8 € 

30       
10 

294 €     
98 € 

DBN Diseñador de sitios web 9.8 € 40 392 € 

DAN Diseñador de sitios web 
Diseñador gráfico 

9.8 €           
9.8 € 

20       
36   

196 €     
352 € 

Diseño casos de 
prueba 

Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 80 1.064 € 

Implementación 
web 

Programador web         
Diseñador de sitios web 

Diseñador gráfico 

10.2 €          
9.8 €           
9.8 € 

120      
64       
40 

1224 €    
627.2 €   
392 € 
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Realización de 
pruebas 

Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 40 532 € 

Despliegue de la 
web 

Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 40 532 € 

Redacción de 
manual 

Ingeniero en informática 
(software) 

13.3 € 32 425.6 € 

Coste 
final 

9.108 € 

 

Tabla 6.2. Tabla del desglose de tareas y presupuestos 
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7. CONCLUSIONES 
 

Como se había indicado al principio de todo cuando se comenzó este proyecto, 
el objetivo principal era dotar al Museo Histórico de la Informática de un espacio web 
que llegara a más gente, que resultara más atractivo y que hiciera uso de las nuevas 
tecnologías que hoy en día se han impuesto en la red. 

Utilizar elementos visuales, dotar al sitio web de una navegación fácil e 
intuitiva, aprovechar el gran impacto de las redes sociales o tener en cuenta el 
crecimiento del uso de los dispositivos móviles para la conexión y la navegación a 
Internet eran ideas que continuamente hacían eco tanto en la dirección como en el 
personal colaborador del MHI. 

Finalmente esto ha visto la luz. No sólo es un proyecto que cierra un ciclo, sino 
un trabajo que espero sirva para hacer llegar esta gran institución a muchos colegios y 
entidades que aún no lo conozcan o no hayan tenido el placer de visitarlo. 

Creo en la importancia de cada una de las tareas que se han llevado a cabo para 
acabar con lo que ha sido el resultado final de la web. Se empezó investigando durante 
aproximadamente dos semanas sobre tecnologías web, sistemas de desarrollo, 
herramientas, posibilidades y lenguajes de programación que se usan en este tipo de 
tareas. 

Creo firmemente que se ha mejorado la web que había, debido al uso de 
tecnologías mucho más dinámicas tanto a la hora de incorporar elementos visuales, de 
diseño, de usabilidad, accesibilidad, navegación y administración. 

Después de todo este estudio se optó por usar un gestor de contenidos en lugar 
de programar una web entera en bloque y subirla a un servidor, debido a que esto iba a 
facilitar mucho el uso futuro que se pudiera hacer de la web por parte de la 
administración del museo a la hora de publicar noticias o hacer cambios en la interfaz 
según requieran las circunstancias. Por medio del gestor de contenidos todas las tareas 
de mantenimiento y actualización que se vayan a realizar serán mucho más amenas y 
sencillas, sin necesitar conocimientos sobre lenguajes de programación específicos. 

En el tema del diseño, creo que se ha acertado mucho en el uso y la distribución 
de colores y elementos. Se ha conseguido crear un sitio web muy intuitivo y completo, 
con todo lo que los usuarios pueden pedir y necesitar a la hora de querer disponer de los 
servicios del MHI. 
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Por otro lado, al especificar los requisitos, ver que carencias podían solventarse, 
la mejor manera de hacerlo y los elementos que se debían añadir para ello, es posible 
ver que se ha acertado mucho en las decisiones tomadas: 

o Se ha incorporado una traducción automática y muy eficiente del sitio 
web por medio de las tecnologías actuales de traducción, haciendo de la 
web del museo un lugar internacional no sólo para la solicitud de eventos 
como visitas guiadas, sino como sitio de consulta de hitos históricos de la 
evolución y el crecimiento de la informática en nuestra sociedad. 
 

o Se ha hecho uso de las tecnologías de geolocalización de Google, que 
actualmente son las más famosas para consultar viajes o recorridos como 
si de un GPS se tratara, para hacer más visible dónde se encuentra la 
institución y de esta manera que los visitantes tengan un poco más cerca 
el MHI, que siempre está a disposición del público en general. 

 
o Importante la decisión de darse a conocer a través de la redes sociales 

como Twitter o Facebook, que hoy por hoy están en el día a día no sólo 
de todas las personas sino también de empresas, siendo esto la primera 
semilla de un posible árbol de relaciones y futuras donaciones 
importantes que pueden hacer del museo un lugar mucho más completo. 

 

En definitiva y para concluir, únicamente decir que estoy realmente satisfecho y 
contento con todo este trabajo realizado y con la firme creencia de dejar un elemento 
importante para el buen devenir de un lugar que ha sido mi casa durante mucho tiempo 
y de la que me he sentido parte constituyente. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 
 
 

Con lo realizado en líneas generales, los trabajos futuros se deberían basar en 
mejorar las funcionalidades que vayan saliendo en referencia a las tecnologías web. 
Centrarse en mejorar la usabilidad y la accesibilidad del sitio debe ser un reto personal e 
importante que nunca se debe abandonar. 

 
En la línea de los dispositivos móviles y la heterogeneidad de los tamaños de 

pantalla que incorporan cada uno de estos, es importante mejorar el aspecto adaptativo 
de los contenidos. La web actual incorpora elementos adaptativos como son el menú 
principal, muchos de los contenidos de imágenes y texto y otros elementos visuales, 
pero debido al escaso tiempo de desarrollo de este trabajo, no se ha podido hace tanto 
hincapié como se hubiera deseado. 

 
Estoy convencido de que muchas de las tecnologías que  hoy se han usado para 

llegar al resultado final de la web, irán siendo mejorados, por los mismos o distintos 
desarrolladores, pero al fin y al cabo, se debe intentar estar a la vanguardia de todas 
ellas, mediante estudios de las mismas y de cómo se están incorporando en otras webs 
de la misma índole. 

 
En cuanto a elementos que pudieran complementar a esta web, sería caso de 

estudio el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que incorporara las 
funcionalidades más adecuadas que se estipularan. 

 
No hay que olvidar, y es tema repetido en muchos de los puntos de este 

documento, que es fundamental ir actualizando cada poco tiempo (entendiendo esto 
como un par de veces al año) el contenido de la página web, sobre todo la información 
referente a los eventos que se ofrezcan por parte del museo, sus actividades y las 
biografías de personajes ilustres, con mayor atención a los que aún están vivos. En 
menor medida actualizar las fotografías o los elementos visuales según convenga o la 
dirección lo estime conveniente. Y es por todo esto por lo que se eligió un gestor de 
contenidos aunque nunca se sabe lo que de aquí a unos años surgirá para el manejo 
fácil, sencillo e intuitivo de los sitios web.  

 
Otra idea posible que sería interesante proponer a la dirección del museo es crear 

códigos de barras o códigos QR para poner en cada uno de los expositores del museo. 
Cada uno de estos códigos podría ser leído mediante una aplicación disponible para 
descargar desde el Google Play Store y el App Store, y se iniciaría un audio explicativo 
en el idioma que se quisiera para que en los días de puertas abiertas o en exposiciones 
itinerantes que se puedan llegar a hacer en un futuro, los visitantes puedan conocer 
todos los detalles de las piezas de los expositores y en cualquier idioma, rompiendo la 
barrera del lenguaje de este modo. 
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Espero que esta labor se continúe, y las próximas personas que vengan a trabajar 
o colaborar en el museo de cualquier manera, ya sea con becas, practicums o trabajos 
fin de grado, aporten su granito de arena, que sigan colocando cimientos sobre esta gran 
institución y que este proyecto sirva de base e inspiración para futuros trabajos y 
proyectos. 
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10. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

A lo largo del documento se han usado una serie de palabras y términos técnicos 
necesarios para describir muchos conceptos. Con el fin de aclarar el significado de estos 
términos y hacer al lector más fácil la comprensión de este documento, se explica el 
significado de cada uno de ellos a continuación. 

 
- MHI: Museo Histórico de la Informática 
- ETSIINF: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
- UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
- CMS: Content Management System 
- HTML: HyperText Markup Language 
- PHP: Personal Home Page 
- CSS: Cascading Style Sheets 
- MI UPV: Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia 
- MIGS UCM: Museo de Informática García Santesmases de la Universidad 

Complutense de Madrid 
- MVI UAM: Museo Virtual de Informática de la Universidad Autónoma de Madrid 
- MFIB UPC: Museo de la Facultad de Informática de Barcelona de la Universidad 

Politécnica de Cataluña 
- DBN: Diseño de Bajo Nivel 
- UML: Unified Modeling Language 
- DAN: Diseño de Alto Nivel 
- CUU: Casos de Uso de Usuario 
- CUA: Casos de Uso de Administrador 
- CUV: Casos de Uso de Visitante 
- SQL: Structured Query Language 
- XAMPP: X, Apache, MySQL, PHP, y Perl 
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11.   APÉNDICES 

11.1. CUESTIONARIO USADO EN LA PRUEBA DE USABILIDAD 
 

 
PRUEBAS DE USABILIDAD 

Fecha: 

Página web: MHI 

Entrevistador: Francisco Javier Pérez Requejo 

 

Buenos días, le agradezco que haya podido asistir a esta prueba del sistema de la 
nueva web del Museo Histórico de la Informática de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos. Esto ayudará a resolver problemas y otros inconvenientes 
sobre el sitio web que se está diseñando. Si tiene cualquier duda o consulta no dude en 
preguntar. Muchas gracias. 

 

- Datos del Usuario 
 
1.- Nombre completo: 
2.- Profesión o dedicación: 
3.- Edad: 
4.- Experiencia con páginas web: 
5.- Experiencia con Internet: 
6.- Experiencia informática en general: 
7.- Indique todo lo que la web de un museo piensa que debe tener: 
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8.- ¿Utiliza redes sociales para encontrar instituciones como la nuestra? Si no 
es así por favor, indique que métodos utiliza. 
 
 
 

- Preguntas 
 

En este momento va a comenzar la sección de pruebas sobre el entorno 
web, si no consigue completar alguna de las acciones que se plantean no se 
preocupe, es posible que se trate de un error. De cualquier manera le pido que 
vaya diciendo en voz alta lo que piensa mientras interactúa con la web para que 
de esta manera pueda entender lo que en cada momento usted está considerando 
correcto para completar las acciones o lo que le sugiere cada elemento. 

 
Una vez que haya comenzado una prueba no se podrán proporcionar 

pistas o sugerencias para las acciones por lo que le pediría que no se impaciente 
si no consigue algo y, si prefiere abandonar la prueba lo manifieste. 
 

Vamos ahora a la página web del MHI. 
 

Por favor no haga ninguna acción hasta que no se lo indique. 
 
1.1.- Con la información que ve usted en la pantalla, ¿Es posible identificar 
que se trata del MHI y a dónde pertenece? 
 
 
 
 
1.2.- ¿Para qué tipo de audiencia cree usted que está enfocado el MHI? 
 
 
 
 
1.3.- Por favor, intente ponerse en contacto con la institución para hacer 
preguntas de carácter general como la manera de llegar, si hay sitio para 
aparcar, si dispone de comedor… 
 
 
 
 



TFG Espacio web museo virtual MHI 

95 
 

 
Ahora, si le parece bien, navegue por el sitio web durante unos minutos 

para familiarizarse con el entorno y ver los servicios que se ofrecen. 
Cuando esté listo para continuar avíseme y continuaremos con las próximas 
cuestiones. 
 
2.1.- ¿Le parece correcta la forma en la que están distribuidos los elementos 
de la pantalla de inicio? 
 
 
 
 
 
2.2.- ¿El resto de secciones de la página web tienen una distribución 
adecuada e intuitiva en su opinión? Si no es así por favor, indique cuáles y 
por qué. 
 
 
 
2.3.- ¿Le parecen adecuadas las imágenes que se incorporan y acompañan a 
los textos de la web en general? 
 
 
 
 
2.4.- ¿Cree que sirve de ayuda la información que se incorpora en la página 
web de manera general? 
 
 
 
 
2.5.- Indique carencias o falta de información o contenido que haya 
detectado o haya echado de menos. 
 
 
 
 
3.1.- En su opinión, ¿Es fácil navegar por el sitio y llegar a todos los 
contenidos? 
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3.2.- ¿Indentifica de manera sencilla dónde se encuentra en cada momento 
de la navegación? 
 
 
 
 
4.1.- ¿Cree que los colores de la web del MHI y la manera en la que están 
puestos es la correcta? 
 
 
 
 
 
4.2.- ¿Se ha fijado si existe algún tipo de elemento visual dinámico o 
automático? 
 
 
 
 
 
 
4.3.- ¿El tamaño de las imágenes de la página es el adecuado? 
 
 
 
 
 

Para terminar, vamos a intentar cumplir unos objetivos que se irán 
planteando dependiendo del rol que desempeña como usuario de la web. 
 
5.1.A.- Desde la página web inicial conseguir hacer login como 
administrador del sistema. 
 
5.2.A.- Desde la página inicial, y con permisos de administrador, llegar a la 
página de la base de datos. 
 
5.3.A.- Desde la página inicial, y con permisos de administrador, crear y 
editar una nueva noticia como si fuera a publicarse, pero sin llegar a 
publicarla. 



TFG Espacio web museo virtual MHI 

97 
 

 
5.4.A.- Desde la página inicial, y con permisos de administrador, modificar 
el color de fondo del menú principal. 
 
 
5.1.V.- Desde la página inicial consultar cómo llegar desde su casa al MHI. 
 
5.2.V.- Desde la página inicial hacer una petición de visita guiada al MHI. 
 
5.3.V.- Desde la página inicial consultar la biografía de Ada Byron. 
 
5.4.V.- Desde la página inicial hacer una donación al MHI. 
 
 
 
Aquí acaba la prueba del sistema. Muchas gracias por su colaboración. 
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11.2. MANUAL DE USO DE LA WEB PARA ADMINISTRADORES 
 

 
MANUAL DE USO DE LA WEB PARA 

ADMINISTRADORES 

 
El presente documento se ha creado para facilitar el uso de la web del Museo 

Histórico de la Informática y resolver las posibles dudas que tengan los administradores 
a la hora del mantenimiento de la misma. 

1.- Inicio de sesión 
 

Lo primero que debe hacer un administrador para conseguir permisos y poder 
tener el acceso y el control total de todos los elementos de la página es iniciar sesión. En 
este caso, se sabe que la página web del MHI no dispone de nuevas altas de usuarios, ni 
de un foro de participación o nada similar, por tanto la idea de poner un bloque visible 
en el que pudieras iniciar sesión no parecía una buena idea. 

De esta manera, se creó una página no dependiente de ninguna otra ni disponible 
desde ningún menú para este propósito. 

Lo primero que hay que hacer es introducir la URL correcta en el navegador 
para acceder a la página del login del administrador. Esta URL es 
“http://localhost/drupal/user”, a continuación se puede ver un ejemplo en la imagen. 
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Figura 11.1. Inicio de sesión. Introducir URL de acceso al login 

 

Al introducir esta URL accedemos a la pantalla de login. Aquí nos aparecerán 
dos cuadros rellenables, el usuario y la contraseña. Se introducen y se pulsa el botón de 
“iniciar sesión”. En este momento se accede al interfaz de Drupal de la administración 
de la web. 

 

Figura 11.2. Inicio de sesión. Página de inicio de sesión para el administrador 

La página a la que se redirige al administrador tiene un panel de administración, 
un subpanel de accesos directos editable a las opciones que se consideren más 
importantes por parte del administrador y que podrá añadir o suprimir según convenga y 
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un panel inferior de edición rápido de algunos elementos de la interfaz mediante el 
módulo Sweaver. 

 

Figura 11.3. Inicio de sesión. Interfaz del administrador y principales herramientas 

 

2.- Menú de herramientas 
 

En la parte superior de la página está el menú principal de herramientas. Desde 
este menú podemos tener acceso al control de todas las funciones de la página web. Este 
menú dispone de las opciones Panel de Control, Contenido, Estructura, Apariencia, 
Sweaver, Personas, Módulos, Configuración, GTranslate, Informes y Ayuda. A 
continuación se explica brevemente la función de cada una. 

 

Figura 11.4. Menú de herramientas. Página principal del menú de herramientas del 
administrador 
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- Panel de control: Sirve para personalizar el panel de control con las opciones 
que se desee y ver los usuarios que existen en la página web. 

- Contenido: Se puede visualizar el contenido básico de la página web en forma 
de lista si este existe, los comentarios y los formularios que estén creados. 

- Estructura: En esta opción se puede tener acceso a la creación y administrador 
de la mayoría de los elementos de una página web como son bloques, paneles, 
formularios, foros, menús, mini paneles, páginas y vistas entre otros. 

- Apariencia: Se utiliza para administrar los temas que se están usando en la 
página o se tienen descargados, actualizarlos o configurar sus opciones. 

- Sweaver: Edición rápido de algunos elementos de la interfaz gráfica del sitio 
web que se despliega en la parte inferior de la pantalla. 

- Personas: Desde aquí se puede ver la lista de usuarios que existen en la página 
web, administrar sus opciones, ver su última conexión y conceder permisos entre otros. 

- Módulos: Sirve para instalar, desinstalar, actualizar, habilitar o deshabilitar los 
módulos que se usan en nuestra página web y que la dotan de más funcionalidades. 

- Configuración: Es el lugar desde el que se administra toda la configuración de 
los principales elementos de la página y las opciones que nos proporcionan alguno de 
los módulos. También proporciona información general del sitio web. 

- GTranslate: Nos permite configura las opciones o los elementos que permiten 
al módulo de Google Translate hacer la traducción automática de la página. Esto incluye 
habilitar más idiomas. 

- Informes: Proporciona al administrador una lista de los últimos reportes de 
estado del sistema, de lo logs, de las actualizaciones o de las búsquedas entre otros. 

- Ayuda: Es la ayuda que proporciona Drupal para cualquier duda que pudiera 
surgir a la hora de manejar alguna de las opciones. 

 

3.- Submenú de herramientas 
 

Justo debajo del menú de herramientas existe otro menú de accesos directos o 
accesos rápidos. Este menú es configurable y sirve para acceder rápidamente a los 
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elementos que no están disponibles de manera directa en el menú principal de 
herramientas. 

En este caso por ejemplo, al haber trabajado mucho con paneles en la página 
web, se incorporó la opción de acceder a todos los paneles, ver su dirección URL y lo 
que contienen. 

 

Figura 11.5. Submenú de herramientas. Página principal del submenú de herramientas 
del administrador 

En la parte de la derecha se puede ver la opción ‘Edit shortcuts’. Mediante ella 
se puede personalizar, añadiendo o quitando elementos, el submenú. 

4.- Menú inferior de edición de interfaz 
 

En la parte inferior de la página de administración y mediante el módulo 
Sweaver se pueden personalizar ciertos aspectos del interfaz gráfico. 

Mediante este módulo de edición rápida se puede cambiar el estilo de cada 
elemento de la página que se tenga cargada en ese momento, las opciones avanzadas de 
los mismos, subir imágenes para ser utilizadas posteriormente, cambiar el tema que usa 
en ese momento el sitio web, administrar las opciones del tema y los estilos del mismo. 
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Figura 11.6. Menú inferior de edición de interfaz. Módulo Sweaver desplegado en la 
parte inferior de la pantalla 

Para poder manipular los elementos de la página que está cargada, en este caso y 
como ejemplo la pantalla de inicio, únicamente se debe pulsar encima del elemento en 
cuestión, en este caso se hará con el menú principal. 

 

 

Figura 11.7. Menú inferior de edición de interfaz. Opciones de edición de interfaz sobre 
el menú principal de la página de Inicio 

Se puede apreciar que ahora el menú incorpora opciones de edición sobre el 
elemento seleccionado. El en el mini menú izquierdo se pueden ver las distintas 
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opciones que existen. La primera es sobre la fuente, se podrá cambiar el tipo de letra, el 
tamaño, el color, el sombreado, el tachado, la alineación del texto y si este incorpora 
alguna opción especial como el subrayado. 

 

Figura 11.8. Menú inferior de edición de interfaz. Edición del fondo del menú 

Lo siguiente que tiene el menú es el ‘Background’ o fondo. En este caso se 
aprecia cómo se puede cambiar el color de fondo del menú (en este caso el azul), la 
repetición de los elementos en la disposición que se desee y dónde está colocado. 

 

 

Figura 11.9. Menú inferior de edición de interfaz. Edición del espaciado del menú 

En este caso se puede ver como mediante una herramienta de fácil uso podemos 
poner más espacio o márgenes en cualquier dirección al contenido o el elemento que se 
ha seleccionado. 
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Figura 11.10.Menú inferior de edición de interfaz. Subida de imágenes 

Si se accede a la pestaña de ‘Images’ se puede encontrar la típica opción para 
subir imágenes a la web para posteriormente poder ser usadas por parte del contenido y 
en la página que está cargada en el navegador. 

 

Figura 11.11. Menú inferior de edición de interfaz. Cabio de tema y opciones 

Por último, y comentando otra de las opciones útiles de este módulo de edición, 
al acceder a la pestaña ‘Switch theme’ se puede cambiar el tema que esté usando la 
página web en ese momento. Los temas que aparecen serán los que estén descargados. 
Si se quiere disponer de más, se deben descargar desde el menú principal de 
herramientas en la opción ‘Apariencia’. 

Tanto en las pestañas ‘Theme settings’ y Theme styles’ se accede a la 
configuración de los distintos temas. 

5.- Paneles y agregar contenido 
 

Es importante conocer el uso de paneles y los contenidos de los mismos, ya que 
prácticamente todo el sitio web se ha hecho sobre paneles y su distribución a lo largo de 
las distintas páginas. 

Para acceder a los paneles, se ha añadido un acceso directo en el submenú de 
herramientas. Pulsando se accede a la página principal de administración de paneles. 
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Figura 11.12. Paneles. Cómo acceder a los paneles y la lista de los creados 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, se accede a la página de administración y 
creación de los paneles. De esta manera, y como se ve, se puede crear un nuevo panel de 
cualquier tipo en específico y de los que se ofrecen en la lista de la izquierda, o acceder 
a la lista de todos los paneles creados. 

Al acceder a la lista de paneles, se tiene acceso a la edición, la deshabilitación y 
la habilitación de cada uno de estos. 

 

Figura 11.13. Paneles. Lista de paneles y acceso a su edición 
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Este es el aspecto que tiene la lista de los paneles creados. Como se aprecia están 
ordenados alfabéticamente por nombre. Se pueden ver en la imagen los primeros de los 
muchos paneles creados como son Actividades, la biografía de Ada Byron o Alan 
Turing entre otros. 

Además y como está indicado, al lado de cada panel existe la opción de editarlo, 
para acceder a su contenido y modificar opciones generales. 

 

Figura 11.14. Paneles. Página de edición de una página panel 

Como se puede apreciar en la imagen, al pulsar sobre el botón de edición nos 
encontramos con esta página que incorpora múltiples opciones para editar el panel en 
cuestión. 

En la parte izquierda tenemos el menú de administración con todas las opciones 
sobre la configuración de paneles. 

En cuanto al bloque general, se puede acceder a las opciones básicas, de acceso 
o de menú. De esta manera se pueden modificar cosas tales como el nombre de la 
página, el nombre de administración para el panel en Drupal, la URL desde la que se 
accede a la página panel, quién puede acceder al panel o si aparece o no en un menú. 

Por otro lado, en el bloque propio del panel, se pueden administrar opciones 
como deshabilitar los bloques propios de Drupal que vienen por defecto y no interesa 
tener, las reglas que se aplican a los paneles, los archivos CSS y JavaScript que se 
adjuntan en el panel para su ejecución, la distribución de contenido en cuanto a los 
objetos y los elementos y administrar el contenido del panel. 

Si se pulsa sobre la opción contenido del menú, se puede acceder a cada 
elemento que compone la página para modificarlo como se puede ver en la imagen 
siguiente. 
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Figura 11.15. Paneles. Contenido de una página panel 

En este caso, en el ejemplo actual de la biografía de Ada Byron, se puede ver 
que el contenido de la página lo componen dos elementos, la información de texto, 
título e imagen contenido en el primer elemento, y el elemento de traducción automática 
de Google Translate. 

Para acceder a la modificación y edición de los contenidos de los elementos, 
sólo se debe pulsar sobre la rueda mecánica que hay a la derecha de cada elemento, y 
una vez pulsada, se despliega un menú en el que se da la opción de editar. 

 

 

Figura 11.16. Paneles. Edición de contenido 
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En este caso se puede ver la pantalla que se ofrece. Esta página incorpora el 
título administrativo, el título que tendrá la página, un bloque de introducción de texto 
plano, HTML o PHP, y las opciones de publicación. 

De esta manera se pueden modificar textos o noticias que estén ya publicadas 
con anterioridad si por algún motivo ya no tuvieran interés o necesitaran alguna 
modificación puntual. 
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