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Resumen en español 
 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de un sistema, que permita 
a través de alguna herramienta accesible a cualquier usuario, poder interactuar con una 
base de datos que contenga un catálogo bien documentado de los objetos disponibles en 
el Museo Histórico de la Informática (MHI) perteneciente a la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Hasta el momento, no existía inventario alguno, por lo que la contribución del 
trabajo que aquí se presenta, supone un gran avance en la organización de los fondos del 
Museo. Ello contribuirá al desarrollo del objetivo principal del MHI, que es la difusión 
de la historia de la informática, mediante un medio de los más usados hoy en día, 
internet.  

El trabajo realizado se presenta a lo largo de 10 capítulos. En los que se muestran, 
el análisis del problema, los requisitos y las distintas alternativas posibles de solución, 
así como la solución adoptada y su desarrollo, tanto en el diseño de la base de datos 
como de sitio Web que hace posible la visualización e interacción de la información. 

En el primer capítulo, se puede encontrar una breve introducción del proyecto. Se 
indican los objetivos, la motivación y el alcance del mismo. 

En el segundo capítulo, se muestran los requisitos del problema, se analizan las 
tecnologías, herramientas y lenguajes disponibles para diseñar bases de datos, y se 
propone la elección de una de las tecnologías, teniendo en cuenta las limitaciones del 
entorno en el cual se va a implantar la solución.  

En el tercer capítulo, se diseña la solución propuesta para el sistema. Primero se 
muestra el diseño de bajo nivel, que serán los cimientos y posteriormente se explica el 
diseño de alto nivel. Finalmente, se introduce el conjunto de pruebas que el sistema 
tendrá que pasar para garantizar su correcto funcionamiento. 

El cuarto capítulo, muestra todas las tecnologías, herramientas, lenguajes y 
plantillas utilizadas para la implementación de la WEB. Mientras que en el capítulo 
cinco, se pueden ver los resultados de las pruebas realizadas. 

En el capítulo seis, se evalúan los costes económicos de realización de proyecto y 
se presenta la agenda de actividades y tareas llevadas a cabo para su desarrollo. 

El séptimo capítulo, resume las contribuciones técnicas del proyecto tratadas en 
los capítulos anteriores, así como las conclusiones personales. Mientras que, el capítulo 
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ocho, apunta una serie de trabajos futuros que se podrían realizarse utilizando como 
base este proyecto. 

El capítulo nueve contiene las referencias de la información que se han consultado 
y que se citan en el texto, y el décimo complementa este proceso de información, 
incluyendo un glosario de términos técnicos. 

El contenido de la memoria concluye con el manual de usuario para la 
administración de la base de datos, que se incluye en forma de anexo. 
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Abstract 
 

The main goal of this project is the development of a system that would allow 
through some accessible tool for any user to interact with a database that contains a 
well-documented objects available in the Computer History Museum's (MHI) catalog, 
which belongs to the School of Computer Engineers (ETSIINF) of the Polytechnic 
University of Madrid (UPM). 

So far, there was no inventory, so the contribution of the work presented here, is a 
breakthrough in the organization of the Museum's collections. This will contribute to the 
development of the main goal of the MHI, which is the diffusion of computer history, 
by means of the most used today, internet. 

The work is presented along 10 chapters. Which show the analysis of the problem, 
requirements, the different possible solutions and the solution adopted and its 
development, both in the design of the database and Web site, which enables the 
visualization and interaction of the information. 

In the first chapter, a brief introduction of the project is found. Objectives, 
motivation and scope of the project are specified. 

In the second chapter, the requirements of the problem are shown. Technologies, 
tools and languages available to design databases are analysed, and the choice of a 
technology is proposed, taking into account the limitations of the environment in which 
it will to implement the solution. 

In the third chapter, the proposed system solution is designed. First, low-level 
design, which will be the foundation of the project, is shown, and then the high-level 
design is explained. Finally, test suite, which the system will have to past to ensure their 
proper functioning, are introduced. 

The fourth chapter shows all technologies, tools, languages and templates used to 
implement the WEB. While in chapter five, the results of the tests are shown. 

The economic costs of development the project are evaluated in chapter six, and 
the schedule of activities and tasks carried out for this development are shown. 

The seventh chapter summarizes the technical contributions of the project 
discussed in previous chapters, as well as personal conclusions. While the eighth 
chapter, suggests future works that could be made, based on this project. 
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Ninth chapter contains references to information that have been consulted and 
cited in the text, and the tenth chapter includes a glossary of technical terms, to 
complement that process of information. 

Finally an annex includes a user manual for managing the database. 

 

 

 

 

  



9 
 

Índice de contenidos 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 19 

1.1. Motivación y antecedentes ................................................................................... 19 

1.2. Objetivos del proyecto ......................................................................................... 20 

1.3. Alcance del proyecto ............................................................................................ 20 

2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ............................................................................ 21 

2.1. Bases de datos ...................................................................................................... 21 

2.2. Sistema de gestión de bases de datos ................................................................... 21 

2.2.1. Clasificación según los datos que contienen ................................................. 21 

2.2.2.  Clasificación según su modelo de datos ................................................... 22 

2.2.3.  Sistemas Gestores de Bases de Datos ...................................................... 24 

2.3. Lenguajes de bases de datos ................................................................................. 25 

2.4. Especificación de requisitos ................................................................................. 26 

2.4.1. Requisitos funcionales ................................................................................... 26 

2.4.2.  Requisitos no funcionales ........................................................................ 27 

2.5. Limitaciones del entorno ...................................................................................... 27 

2.6. Elección de tecnologías ........................................................................................ 28 

3. PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN ..................................................................... 31 

3.1. Diseño de Bajo Nivel (DBN) ............................................................................... 31 

3.1.1. Entidad relación ............................................................................................. 31 

3.1.2. Diagrama de clases ........................................................................................ 33 

3.1.3. Interfaz Bajo Nivel ........................................................................................ 35 

3.1.4. Diagramas de Navegabilidad ......................................................................... 44 

3.2. Diseño de Alto Nivel (DAN) ............................................................................... 46 

3.2.1. Casos de uso .................................................................................................. 46 

3.2.2. Diagramas de flujo ......................................................................................... 47 

3.2.3. Interfaz Alto nivel .......................................................................................... 51 

3.3. Planes de Pruebas Unitarias (PPU) del servidor .................................................. 60 

3.4. Planes de Pruebas de Integración (PPI) de consultas ........................................... 60 



10 
 

3.5. Planes de Pruebas del Sistema (PPS) ................................................................... 60 

4. IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACION DE LA SOLUCIÓN ............................ 63 

4.1. Tecnologías .......................................................................................................... 63 

4.1.1. HTML5 .......................................................................................................... 63 

4.1.2. CSS3 .............................................................................................................. 63 

4.1.3. PHP ................................................................................................................ 64 

4.1.4. SQL ................................................................................................................ 64 

4.2. Herramientas ........................................................................................................ 64 

4.2.1. Drupal ............................................................................................................ 64 

4.2.2. Apache ........................................................................................................... 65 

4.2.3. MySQL .......................................................................................................... 65 

4.2.4. XAMPP ......................................................................................................... 65 

4.2.5. phpMyAdmin................................................................................................. 66 

4.3. Plantillas y módulos ............................................................................................. 66 

5. PRUEBAS ............................................................................................................... 69 

5.1. Pruebas Unitarias del servidor.............................................................................. 69 

5.2. Pruebas de Integración de consultas..................................................................... 70 

5.3. Pruebas del Sistema .............................................................................................. 72 

6. PRESUPUESTO ...................................................................................................... 75 

6.1. Plan de tareas ........................................................................................................ 75 

6.2. Coste ..................................................................................................................... 76 

7. CONCLUSIONES ................................................................................................... 79 

8. TRABAJOS FUTUROS .......................................................................................... 81 

9. REFERENCIAS....................................................................................................... 83 

10. GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................. 85 

ANEXO: Manual de uso del sistema para administradores............................................ 87 

 

  



11 
 

Índice de figuras y tablas 
Figura 2.1. Modelo de datos jerárquico. ......................................................................... 22 
Figura 2.2. Modelo de datos en red................................................................................. 22 
Figura 2.3. Modelo de datos relacional. .......................................................................... 23 
Figura 2.4. Modelo de datos multidimensional. Tomada de [Web.4]. ........................... 23 
Figura 2.5. Modelo de datos orientada a objetos. ........................................................... 24 
Figura 3.1. Algunos de los componentes del modelo Entidad-Relación. ....................... 31 
Figura 3.2. Modelo Entidad-Relación de la Base de datos. ............................................ 32 
Figura 3.3. Algunos de los componentes UML. ............................................................. 33 
Figura 3.4. Diagrama de clases UML de la base de datos. ............................................. 34 
Figura 3.5. Campo opcional de selección en los diseños de la interfaz de bajo nivel. ... 35 
Figura 3.6. Campo de selección en los diseños de la interfaz de bajo nivel. .................. 35 
Figura 3.7. Campo de selección de lista desplegable en los diseños de la interfaz de bajo 
nivel................................................................................................................................. 35 
Figura 3.8. Campo de relleno de datos en los diseños de la interfaz de bajo nivel. ....... 35 
Figura 3.9. Campo de adjunto de datos en los diseños de la interfaz de bajo nivel. ....... 36 
Figura 3.10. Menú principal, interfaz de bajo nivel. ....................................................... 36 
Figura 3.11. Entidades a buscar, insertar, modificar o borrar, interfaz de bajo nivel. .... 37 
Figura 3.12. Formulario para añadir entidad .................................................................. 37 
Figura 3.13. Muestra de datos insertados, interfaz de bajo nivel. ................................... 38 
Figura 3.14. Confirmación de datos insertados, interfaz de bajo nivel........................... 38 
Figura 3.15. Fase 1, modificar una entidad, interfaz de bajo nivel. ................................ 39 
Figura 3.16. Fase 2, modificar una entidad, interfaz de bajo nivel. ................................ 40 
Figura 3.17. Fase 3, modificar una entidad, interfaz de bajo nivel. ................................ 40 
Figura 3.18. Fase 1, borrar una entidad, interfaz de bajo nivel....................................... 41 
Figura 3.19. Fase 2, borrar una entidad, interfaz de bajo nivel....................................... 41 
Figura 3.20. Fase 3, borrar una entidad, interfaz de bajo nivel....................................... 42 
Figura 3.21. Fase 1, buscar una entidad, interfaz de bajo nivel. ..................................... 42 
Figura 3.22. Fase 2, buscar una entidad, interfaz de bajo nivel, usuario administrador . 43 
Figura 3.23. Fase 2, buscar una entidad, interfaz de bajo nivel, usuario no administrador.
......................................................................................................................................... 43 
Figura 3.24. Diagrama de navegabilidad ........................................................................ 45 
Figura 3.25. Diagrama de casos de uso. .......................................................................... 46 
Figura 3.26. Diagrama de flujo del caso de uso Login. .................................................. 48 
Figura 3.27. Diagrama de flujo del caso de uso Log out. ............................................... 48 
Figura 3.28. Diagrama de flujo del caso de uso Añadir. ................................................. 49 
Figura 3.29. Diagrama de flujo del caso de uso Borrar. ................................................. 50 
Figura 3.30. Diagrama de flujo del caso de uso Buscar. ................................................. 50 
Figura 3.31. Diagrama de flujo del caso de uso Modificar. ............................................ 51 



12 
 

Figura 3.32. Paso 1 añadir objeto, interfaz de alto nivel................................................. 52 
Figura 3.33. Paso 2 añadir objeto, interfaz de alto nivel................................................. 53 
Figura 3.34. Paso 3 añadir objeto, interfaz de alto nivel................................................. 53 
Figura 3.35. Paso 4 añadir objeto, interfaz de alto nivel................................................. 54 
Figura 3.36. Paso 1 modificar objeto, interfaz de alto nivel. .......................................... 54 
Figura 3.37. Paso 2 modificar objeto, interfaz de alto nivel. .......................................... 55 
Figura 3.38. Paso 3 modificar objeto, interfaz de alto nivel. .......................................... 55 
Figura 3.39. Paso 4 modificar objeto, interfaz de alto nivel. .......................................... 56 
Figura 3.40. Paso 1 borrar objeto, interfaz de alto nivel. ................................................ 56 
Figura 3.41. Paso 2 borrar objeto, interfaz de alto nivel. ................................................ 57 
Figura 3.42. Paso 3 borrar objeto, interfaz de alto nivel. ................................................ 57 
Figura 3.43. Paso 1 buscar objeto, interfaz de alto nivel. ............................................... 58 
Figura 3.44. Paso 2 buscar objeto, interfaz de alto nivel. ............................................... 58 
Figura 3.45. Paso 1 buscar objeto, usuario no registrado, interfaz de alto nivel. ........... 59 
Figura 3.46. Paso 2 buscar objeto, usuario no registrado, interfaz de alto nivel. ........... 59 
Figura 4.1. Pantalla principal de la plantilla Responsive Green ..................................... 67 
Figura 5.1. Resultados de insertar un objeto a través de phpMyAdmin ......................... 69 
Figura 5.2. Resultados de buscar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas unitarias.
......................................................................................................................................... 69 
Figura 5.3. Resultados de modificar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas 
unitarias. .......................................................................................................................... 70 
Figura 5.4. Resultados de borrar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas unitarias.
......................................................................................................................................... 70 
Figura 5.5. Resultados de insertar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas de 
integración....................................................................................................................... 71 
Figura 5.6. Resultados de modificar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas de 
integración....................................................................................................................... 71 
Figura 5.7. Resultados de borrar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas de 
integración....................................................................................................................... 71 
Figura 5.8. Resultados búsqueda objeto sin filtro, administrador, pruebas del sistema. 72 
Figura 5.9. Resultados búsqueda objeto, filtro tipo, visitante, pruebas del sistema. ...... 73 
Figura 5.10. Resultados búsqueda objeto, filtro año, visitante, pruebas del sistema. ..... 73 
Figura 5.11. Resultados búsqueda objeto sin filtro, visitante, pruebas del sistema. ....... 74 
Figura 6.1. Diagrama de Gantt que muestra las tareas desarrolladas en el tiempo......... 76 
Figura A.1. Acceso a menú principal. Introducir URL de acceso. ................................. 87 
Figura A.2. Menú de administración. ............................................................................. 88 
Figura A.3. Menú añadir. ................................................................................................ 88 
Figura A.4. Paso 1 añadir armario. Formulario. ............................................................. 89 
Figura A.5. Paso 2 añadir armario. Confirmación. ......................................................... 89 
Figura A.6. Paso 3 añadir armario. Resultados. .............................................................. 89 



13 
 

Figura A.7. Paso 1 añadir balda. Formulario. ................................................................. 90 
Figura A.8. Paso 2 añadir balda. Formulario 2. .............................................................. 90 
Figura A.9. Paso 3 añadir balda. Confirmación. ............................................................. 90 
Figura A.10. Paso 4 añadir balda. Resultados. ............................................................... 90 
Figura A.11. Paso 1 añadir caja. Formulario. ................................................................. 91 
Figura A.12. Paso 2 añadir caja. Formulario 2. .............................................................. 91 
Figura A.13. Paso 3 añadir caja. Confirmación. ............................................................. 91 
Figura A.14. Paso 4 añadir caja. Resultados. .................................................................. 91 
Figura A.15. Paso 1 añadir donante. Formulario. ........................................................... 92 
Figura A.16. Paso 2 añadir donante. Confirmación. ....................................................... 92 
Figura A.17. Paso 3 añadir donante. Resultados. ........................................................... 92 
Figura A.18. Paso 1 añadir estantería. Formulario. ........................................................ 93 
Figura A.19. Paso 2 añadir estantería. Confirmación. .................................................... 93 
Figura A.20. Paso 3 añadir estantería. Resultados. ......................................................... 93 
Figura A.21. Paso 1 añadir exposición. Formulario. ...................................................... 94 
Figura A.22. Paso 2 añadir exposición. Confirmación. .................................................. 94 
Figura A.23. Paso 3 añadir exposición. Resultados. ....................................................... 94 
Figura A.24. Paso 1 añadir expositor. Formulario. ......................................................... 95 
Figura A.25. Paso 2 añadir expositor. Confirmación...................................................... 95 
Figura A.26. Paso 3 añadir expositor. Resultados. ......................................................... 95 
Figura A 27. Paso 1 añadir fabricante. Formulario. ........................................................ 96 
Figura A.28. Paso 2 añadir fabricante. Confirmación. ................................................... 96 
Figura A.29. Paso 3 añadir fabricante. Resultados. ........................................................ 96 
Figura A.30. Paso 1 añadir localización. Formulario. .................................................... 97 
Figura A.31. Paso 2 añadir localización. Confirmación. ................................................ 97 
Figura A.32. Paso 3 añadir localización. Resultados. ..................................................... 97 
Figura A.33. Paso 1 añadir objeto. Formulario. .............................................................. 98 
Figura A.34. Paso 2 añadir objeto. Formulario 2. ........................................................... 99 
Figura A.35. Paso 3 añadir objeto. Confirmación. ......................................................... 99 
Figura A.36. Paso 4 añadir objeto. Resultados. ............................................................ 100 
Figura A.37. Paso 1 añadir plano. Formulario. ............................................................. 100 
Figura A.38. Paso 2 añadir plano. Confirmación.......................................................... 100 
Figura A.39. Paso 3 añadir plano. Resultados. ............................................................. 101 
Figura A.40. Paso 1 añadir prestador. Formulario. ....................................................... 101 
Figura A.41. Paso 2 añadir prestador. Confirmación.................................................... 102 
Figura A.42. Paso 3 añadir prestador. Resultados. ....................................................... 102 
Figura A.43. Paso 1 añadir préstamo. Formulario ........................................................ 102 
Figura A.44. Paso 2 añadir préstamo. Confirmación. ................................................... 103 
Figura A.45. Paso 3 añadir préstamo. Resultados. ....................................................... 103 
Figura A.46. Paso 1 añadir tipo. Formulario. ............................................................... 103 



14 
 

Figura A.47. Paso 2 añadir tipo. Confirmación. ........................................................... 104 
Figura A.48. Paso 3 añadir tipo. Resultados. ................................................................ 104 
Figura A.49. Menú buscar. ........................................................................................... 104 
Figura A.50. Paso 1 buscar armario. Formulario. ......................................................... 105 
Figura A.51. Paso 2 buscar armario. Resultados. ......................................................... 105 
Figura A.52. Paso 1 buscar balda. Formulario.............................................................. 105 
Figura A.53. Paso 2 buscar balda. Resultados. ............................................................. 106 
Figura A.54. Paso 1 buscar caja. Formulario. ............................................................... 106 
Figura A.55. Paso 2 buscar caja. Resultados. ............................................................... 107 
Figura A.56. Paso 1 buscar donante. Formulario.......................................................... 107 
Figura A.57. Paso 2 buscar donante. Resultados. ......................................................... 108 
Figura A.58. Paso 1 buscar estantería. Formulario. ...................................................... 108 
Figura A.59. Paso 2 buscar estantería. Resultados. ...................................................... 109 
Figura A.60. Paso 1 buscar exposición. Formulario. .................................................... 109 
Figura A.61. Paso 2 buscar exposición. Resultados. .................................................... 110 
Figura A.62. Paso 1 buscar expositor. Formulario. ...................................................... 110 
Figura A.63. Paso 2 buscar expositor. Resultados. ....................................................... 110 
Figura A 64. Paso 1 buscar fabricante. Formulario. ..................................................... 111 
Figura A.65. Paso 2 buscar fabricante. Resultados. ...................................................... 111 
Figura A 66. Paso 1 buscar localización. Formulario. .................................................. 112 
Figura A.67. Paso 2 buscar localización. Resultados. .................................................. 112 
Figura A.68. Paso 1 buscar plano. Formulario. ............................................................ 112 
Figura A.69. Paso 2 buscar plano. Resultados. ............................................................. 113 
Figura A.70. Paso 1 buscar objeto. Formulario. ........................................................... 113 
Figura A 71. Paso 2 buscar objeto. Resultados. ............................................................ 114 
Figura A.72. Paso 1 buscar prestador. Formulario. ...................................................... 115 
Figura A.73. Paso 2 buscar prestador. Resultados. ....................................................... 115 
Figura A.74. Paso 1 buscar préstamo. Formulario........................................................ 116 
Figura A.75. Paso 2 buscar préstamo. Resultados. ....................................................... 117 
Figura A.76. Paso 1 buscar tipo. Formulario. ............................................................... 117 
Figura A.77. Paso 2 buscar tipo. Resultados. ............................................................... 118 
Figura A.78. Menú modificar. ...................................................................................... 118 
Figura A.79. Paso 1 modificar armario. Formulario. .................................................... 119 
Figura A.80. Paso 2 modificar armario. Formulario 2. ................................................. 119 
Figura A.81. Paso 3 modificar armario. Confirmación. ............................................... 119 
Figura A.82. Paso 4 modificar armario. Resultados. .................................................... 120 
Figura A.83. Paso 1 modificar balda. Formulario. ....................................................... 120 
Figura A.84. Paso 2 modificar balda. Formulario 2. .................................................... 120 
Figura A.85. Paso 3 modificar balda. Confirmación. ................................................... 121 
Figura A.86. Paso 4 modificar balda. Resultados. ........................................................ 121 



15 
 

Figura A.87. Paso 1 modificar caja. Formulario. .......................................................... 121 
Figura A.88. Paso 2 modificar caja. Formulario 2. ....................................................... 122 
Figura A.89. Paso 3 modificar caja. Confirmación. ..................................................... 122 
Figura A.90. Paso 4 modificar caja. Resultados. .......................................................... 122 
Figura A.91. Paso 1 modificar donante. Formulario. ................................................... 123 
Figura A.92. Paso 2 modificar donante. Formulario 2. ................................................ 123 
Figura A.93. Paso 3 modificar donante. Confirmación. ............................................... 124 
Figura A.94. Paso 4 modificar donante. Resultados. .................................................... 124 
Figura A.95. Paso 1 modificar estantería. Formulario. ................................................. 124 
Figura A.96. Paso 2 modificar estantería. Formulario 2. .............................................. 125 
Figura A.97. Paso 3 modificar estantería. Confirmación.............................................. 125 
Figura A.98. Paso 4 modificar estantería. Resultados. ................................................. 125 
Figura A.99. Paso 1 modificar exposición. Formulario. ............................................... 126 
Figura A.100. Paso 2 modificar exposición. Formulario 2. .......................................... 126 
Figura A.101. Paso 3 modificar exposición. Confirmación.......................................... 127 
Figura A.102. Paso 4 modificar exposición. Resultados. ............................................. 127 
Figura A.103. Paso 1 modificar expositor. Formulario. ............................................... 127 
Figura A.104. Paso 2 modificar expositor. Formulario 2. ............................................ 128 
Figura A.105. Paso 3 modificar expositor. Confirmación. ........................................... 128 
Figura A.106. Paso 4 modificar expositor. Resultados. ................................................ 128 
Figura A.107. Paso 1 modificar fabricante. Formulario. .............................................. 129 
Figura A.108. Paso 2 modificar fabricante. Formulario 2. ........................................... 129 
Figura A 109. Paso 3 modificar fabricante. Confirmación. .......................................... 130 
Figura A.110. Paso 4 modificar fabricante. Resultados. ............................................... 130 
Figura A.111. Paso 1 modificar localización. Formulario. ........................................... 130 
Figura A.112. Paso 2 modificar localización. Formulario 2. ........................................ 131 
Figura A.113. Paso 3 modificar localización. Confirmación. ....................................... 131 
Figura A.114. Paso 4 modificar localización. Resultados. ........................................... 131 
Figura A.115. Paso 1 modificar plano. Formulario. ..................................................... 131 
Figura A.116. Paso 2 modificar plano. Formulario 2. .................................................. 132 
Figura A.117. Paso 3 modificar plano. Confirmación. ................................................. 132 
Figura A.118. Paso 4 modificar plano. Resultados. ...................................................... 133 
Figura A.119. Paso 1 modificar objeto. Formulario. .................................................... 133 
Figura A.120. Paso 2 modificar objeto. Formulario 2. ................................................. 134 
Figura A.121. Paso 3 modificar objeto. Confirmación. ................................................ 135 
Figura A.122. Paso 4 modificar objeto. Resultados...................................................... 136 
Figura A.123. Paso 1 modificar prestador. Formulario. ............................................... 137 
Figura A 124. Paso 2 modificar prestador. Formulario 2. ............................................ 137 
Figura A.125. Paso 3 modificar prestador. Confirmación. ........................................... 138 
Figura A.126. Paso 4 modificar prestador. Resultados. ................................................ 138 



16 
 

Figura A.127. Paso 1 modificar préstamo. Formulario. ............................................... 139 
Figura A.128. Paso 2 modificar préstamo. Formulario 2. ............................................ 139 
Figura A.129. Paso 3 modificar préstamo. Confirmación. ........................................... 140 
Figura A.130. Paso 4 modificar préstamo. Resultados. ................................................ 140 
Figura A.131. Paso 1 modificar tipo. Formulario. ........................................................ 140 
Figura A.132. Paso 2 modificar tipo. Formulario 2. ..................................................... 141 
Figura A.133. Paso 3 modificar tipo. Confirmación. .................................................... 141 
Figura A.134. Paso 4 modificar tipo. Resultados. ........................................................ 141 
Figura A.135. Menú borrar. .......................................................................................... 142 
Figura A.136. Paso 1 borrar. Formulario. ..................................................................... 142 
Figura A.137. Paso 2 borrar armario. Confirmación. ................................................... 143 
Figura A.138. Paso 3 borrar armario. Resultados. ........................................................ 143 
Figura A.139. Paso 2 borrar balda. Confirmación. ....................................................... 143 
Figura A.140. Paso 3 borrar balda. Resultados. ............................................................ 143 
Figura A.141. Paso 2 borrar caja. Confirmación. ......................................................... 144 
Figura A.142. Paso 3 borrar caja. Resultados. .............................................................. 144 
Figura A.143. Paso 2 borrar donante. Confirmación. ................................................... 144 
Figura A.144. Paso 3 borrar donante. Resultados. ........................................................ 144 
Figura A.145. Paso 2 borrar estantería. Confirmación. ................................................ 145 
Figura A.146. Paso 3 borrar estantería. Resultados. ..................................................... 145 
Figura A.147. Paso 2 borrar exposición. Confirmación. .............................................. 145 
Figura A.148. Paso 3 borrar exposición. Resultados. ................................................... 145 
Figura A.149. Paso 2 borrar expositor. Confirmación. ................................................. 146 
Figura A.150. Paso 3 borrar expositor. Resultados. ..................................................... 146 
Figura A.151. Paso 2 borrar fabricante. Confirmación. ................................................ 146 
Figura A.152. Paso 3 borrar fabricante. Resultados. .................................................... 146 
Figura A.153. Paso 2 borrar localización. Confirmación. ............................................ 147 
Figura A.154. Paso 3 borrar localización. Resultados. ................................................. 147 
Figura A.155. Paso 2 borrar plano. Confirmación. ....................................................... 147 
Figura A.156. Paso 3 borrar plano. Resultados. ........................................................... 147 
Figura A.157. Paso 2 borrar objeto. Confirmación. ...................................................... 148 
Figura A.158. Paso 3 borrar objeto. Resultados. .......................................................... 148 
Figura A.159. Paso 2 borrar prestador. Confirmación. ................................................. 149 
Figura A.160. Paso 3 borrar prestador. Resultados. ..................................................... 149 
Figura A.161. Paso 2 borrar préstamo. Confirmación. ................................................. 149 
Figura A.162. Paso 3 borrar préstamo. Resultados. ...................................................... 150 
Figura A.163. Paso 2 borrar tipo. Confirmación. ......................................................... 150 
Figura A.164. Paso 3 borrar tipo. Resultados. .............................................................. 150 

 



17 
 

Tabla 2.1. Comparación de SGBD. ................................................................................ 25 
Tabla 6.1. Tareas realizadas durante el proyecto y fechas. ............................................. 75 
Tabla 6.2. Tabla de costes totales por tarea .................................................................... 77 

 

 

  



18 
 

  



19 
 

1.INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto propuesto se enmarca dentro de una línea de trabajo que trata de 
diseñar, estructurar, documentar y realizar un espacio World Wide Web (WEB) que 
permita realizar un museo virtual de la historia de la informática, y visitar el museo de 
la Escuela de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
así como consultar los fondos de los que dispone el museo haciendo visible su 
inventario, y las actividades que en él se llevan a cabo. 

 

1.1. Motivación y antecedentes 
 

Tras una serie de años colaborando con el MHI [Web.1], he podido aprender 
muchas cosas. 

En cada visita que he realizado he aprendido conocimientos nuevos sobre objetos 
en particular e historia de la informática que nunca pensé que existían. 

Es muy importante saber cómo ha sido el desarrollo de la historia para poder 
encauzar el futuro.  

Una de los grandes pilares de todo museo, es conocer sus fondos. Pude 
comprobar, que no todos los fondos del museo estaban accesibles y visibles. Había 
alguna hoja de cálculo con algunos objetos reunidos, había también alguna base de 
datos realizada con el programa “Microsoft Access”, pero no existía nada preparado 
para el futuro, como movimiento y búsqueda de material para reemplazo, exposiciones, 
etc. 

Tras todo esto, Victoria Rodellar y Marina Álvarez (directoras del MHI) me 
propusieron realizar la base de datos para introducirla en la nueva WEB del museo y 
poder mostrar los fondos a los visitantes de la página. 

Me pareció una gran idea el poder desarrollar un sistema que pudiera sacar a la luz 
los fondos del museo, aportando la organización y posibilidad de localización de los 
mencionados fondos. 

De tal manera que sin pensármelo, acepte este proyecto con ilusión, pesando que 
no solo sería un Trabajo Fin de Grado, si no que sería un grano de arena a aportar a esta 
escuela y a su museo. 
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1.2. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo principal del proyecto es la realización de un sistema, que permita a 
través de alguna herramienta accesible a cualquier usuario, poder interactuar con una 
base de datos que contenga un inventario completo y documentado de los objetos del 
Museo. 

En esta herramienta habrá dos tipos de usuarios. Uno que será el “administrador”, 
que podrá tener acceso a la modificación de contenidos de la base de datos. El otro tipo, 
será un usuario “normal” que puede acceder a esa herramienta para consultar la 
información que necesite de las piezas y material disponible, realizando una búsqueda a 
través de filtros, y también instituciones podrán solicitar el préstamo temporal e 
intercambio de piezas.  

Los objetivos concretos de este trabajo son:  

- Consolidar el diseño de una base de datos acorde con las necesidades del museo. 

- Desarrollar la base de datos. 

- Hacer accesible el sistema mediante WEB.  

 

1.3. Alcance del proyecto 
 

Para poder realizar todo el proyecto, es necesario que realizar un estudio de los 
gestores de datos actuales.  

Esto pasa por, estudiar las limitaciones para poder implantar la base de datos en el 
entorno real que va a ser soportada, y desarrollar un sistema WEB de consulta, muestra 
y modificación de datos. 
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2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
 

En este capítulo, se analizan distintos aspectos importantes para poder abordar el 
trabajo propuesto de la manera más eficiente. Entre dichos aspectos, se encuentran los 
tipos de gestores de datos que existen y sus características, los lenguajes que se pueden 
usar para interactuar con las bases de datos, las limitaciones del entorno, los requisitos 
pedidos y la elección final de tecnologías para el desarrollo del sistema. 

 

2.1. Bases de datos 
 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE) [Web.2], una base de datos es “un 
conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos 
tipos de información”. Para el manejo de este conjunto de datos se utilizarán Sistemas 
Gestores de Bases de Datos (SGBD), que se introducirán seguidamente. 

 

2.2. Sistema de gestión de bases de datos 
 

Un sistema de gestión de bases de datos, es una aplicación que se encarga, 
mediante una serie de funciones, de su organización. Hoy en día existen dos tipos de 
sistemas de gestión de bases de datos, los cuales se clasifican en función a diferentes 
criterios [Sil.02], una breve descripción de los mismos se indican a continuación. 

 

2.2.1. Clasificación según los datos que contienen 
 

El tratamiento que se puede hacer a los datos, da lugar a la siguiente clasificación: 

- Bases de datos estáticas: Son bases cuyos datos son únicamente de lectura.  

- Bases de datos dinámicas: Son bases cuyos datos se actualizan continuamente. 
Los datos que almacenan pueden eliminarse o modificar algunos de sus aspectos. 
Aparte de estas dos opciones, también pueden consultarse de la misma manera 
que las bases de datos estáticas. 
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2.2.2. Clasificación según su modelo de datos 
 

El modelo de datos utilizado, es otro criterio de clasificación, encontrándonos 
típicamente los siguientes: 

 - Modelo de datos jerárquicos: Almacenan los datos de manera jerárquica. La 
relación de dependencia entre los nodos padre-hijo es de 1: N, siendo N un 
número cualquiera. El nodo padre, el inmediatamente superior, es llamado nodo 
“raíz” los nodos sin hijos son llamados “hojas”. Actualmente está siendo muy 
poco utilizado. Un ejemplo de su esquema puede verse en la Figura 2.1 para el 
cual se dispone de “Colegios”, que tienen “Cursos”, y estos cursos están 
formados por “Profesores” y “Alumnos”. 

 

Figura 2.1. Modelo de datos jerárquico. 

 

- Modelo de datos en red: En este tipo de modelo, en comparación con el modelo 
de datos jerárquicos, se permite que un nodo tenga varios padres. La relación 
padre-hijo sigue siendo de 1:N. Actualmente se encuentra también en desuso. Un 
ejemplo de su esquema puede verse en la Figura 2.2. En este ejemplo, los 
“Profesores” pertenecen a un “Colegio”, a la vez que son tutores de “Cursos”. 
Dichos cursos pertenecen a un colegio y a su vez tiene una lista de “Alumnos”. 

 

Figura 2.2. Modelo de datos en red. 

 

- Modelo de datos relacionales: Los datos en este caso se guardan en tablas, que 
tienen conexiones con algún parámetro entre algunas de ellas. La relación entre 
tablas está realizada mediante una clave. Su esquema puede verse en la Figura 2.3 
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en el que se puede observar que los “Cursos” tienen una serie de atributos. Uno 
de dichos atributos, “IDTutor”, está relacionado con el atributo “ID” del “Tutor”, 
este a su vez tiene un atributo, “IDColegio”, que está relacionado con el “ID” del 
“Colegio”. También se puede ver la cardinalidad de la relación. Entre los 
“Colegios” y el “Tutor” se observa que un “Tutor” puede pertenecer a 0 o 1 
“Colegio”, mientras que un “Colegio” puede tener 1 o más “Tutores”. En el caso 
de la relación “Tutor”-“Curso”, un “Tutor” solo podría tener un “Curso” y un 
“Curso” solo podría tener un “Tutor”. 

 

Figura 2.3. Modelo de datos relacional. 

 

- Modelo de datos multidimensionales: Son una extensión de las bases de datos 
relacionales. Se utilizan para crear aplicaciones online. Un ejemplo de un modelo 
de datos multimensional, On-Line Analytical Processing (OLAP) [Web.3], se 
muestra en la Figura 2.4, en la cual se puede observar que los datos dependen de 
la provincia, la categoría y el tiempo. En la parte inferior de la figura se indica el 
tipo de producto de cada columna (vino tinto, vino blanco…), mientras que en el 
lateral izquierdo indica la población de cada Fila (Madrid, Alcorcón…). En el 
lado derecho vemos indicado los años, que se representarán en la profundidad del 
cubo. Finalmente dentro de cada cuadrado se introduce el dato correspondiente, en 
el caso de la Figura 2.4 cada dato corresponde a una ciudad, un tipo de producto y 
un año en concreto. 

 

Figura 2.4. Modelo de datos multidimensional. Tomada de [Web.4]. 
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- Bases de datos orientadas a objetos: Son bases de datos cuya información está 
representada mediante objetos, de la misma manera que estos se representan en la 
“programación orientada a objetos”. Debido a la evolución de las tecnologías y de 
los lenguajes de programación, las bases de datos relacionales han tenido que 
evolucionar a estas nuevas bases de datos que ahora sí, pueden trabajar con 
lenguajes de programación orientados a objetos. Un ejemplo de su esquema puede 
verse en la Figura 2.5. En el modelo del ejemplo, se observa un esquema similar 
al de la Figura 2.3. En este caso, en el diagrama de clases se puede ver que debajo 
de los atributos de las clases “Curso”, “Colegios” y “Tutor”, se han representado 
tras una delgada línea una serie de funciones que implementan. 

 

Figura 2.5. Modelo de datos orientada a objetos. 

 

2.2.3. Sistemas Gestores de Bases de Datos 
 

Existe una extensa lista de SGBD, la mayoría de ellos utilizan el lenguaje: 
Structured Query Language (SQL), y son relacionales. A continuación se mencionan 
algunos de los SGBD más conocidos, describiendo brevemente sus características más 
destacadas. 

 DB2 [Web.5]: Sistema de gestión de bases de datos, propiedad de International 
Business Machines (IBM). Es de pago, aunque tiene una versión gratuita más 
limitada. Tiene despliegue en todos los sistemas operativos, incluso se puede 
desplegar en la nube. Es de tipo relacional. 
 

 Oracle Database [Web.6]: Es uno de los sistemas de gestión más completos. Es de 
pago, solo existe una versión libre. Hay que tener una buena configuración para 
poder desarrollarla con integridad. Tiene soporte técnico. Tiene despliegue en 
todos los sistemas operativos. Es de tipo relacional. 
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 Microsoft SQL Server [Web.7]: Es propiedad de Microsoft. Este sistema solo se 
puede desplegar en sistemas operativos de Microsoft. Mediante pago puede 
desplegarse en la nube sin tener que tener un servidor físico. Presenta el 
inconveniente de consumir mucha memoria RAM. Es de tipo relacional. 
 

 MySQL [Web.8]: Es el sistema de gestión de software libre más utilizado. Se 
puede desplegar en todos los principales sistemas operativos. Es usado en grandes 
entidades como Wikipedia, Facebook, Twitter, Google, entre otros. Es de tipo 
relacional. 
 

 PostgreSQL [Web.9]: Es un sistema de gestión libre. Es una base de datos 
orientada a objetos. Es multiplataforma. Es menos conocido que los nombrados 
anteriormente. 

En la Tabla 2.1, se muestra una comparación de los SGBD mencionados 
anteriormente. 

Sistema Licencia Modelado de datos Plataforma 
DB2 Comercial Relacional Multiplataforma 

Oracle Comercial Relacional Multiplataforma 
Microsoft SQL Server Comercial Relacional Windows 

MySql Libre Relacional Multiplataforma 
PostgreSQL Libre Orientado a Objetos Multiplataforma 

Tabla 2.1. Comparación de SGBD. 

 

2.3. Lenguajes de bases de datos 
 

Dentro de los lenguajes utilizados en las bases de datos, existen dos tipos de 
lenguajes, en base a su interacción con los datos. Uno de estos tipos, son los lenguajes 
de definición de datos. Estos lenguajes se encargan de definir la estructura que tendrán 
los datos y las restricciones sobre los mismos. 

El otro de los tipos, son los lenguajes de manejo de datos. La función de estos es 
la de insertar, modificar, borrar y buscar los datos. Este tipo de lenguajes se divide en 
dos dependiendo de la manera de acceder a los datos [Mar.11]. 

- Lenguajes procedimentales: Un usuario indica los datos que necesita y las 
operaciones que se deben realizar para obtener dichos datos. 
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- Lenguajes declarativos (no procedimentales): Un usuario indica los datos que 
necesita, pero no específica cómo obtenerlos. 

 

 Dentro de la gran variedad de lenguajes que existen destacan los citados a 
continuación: 

SQL [Web.10]: Es el lenguaje de manejo de datos más usado en las bases de 
datos relaciones. Este lenguaje también es un lenguaje de definición de datos. 

Query by Example (QBE) [Web.11]: Es un lenguaje utilizado para bases de 
datos relacionales. Es característico, pues utiliza ejemplos para búsqueda. Un 
ejemplo de este lenguaje, son los códigos Quick Response (QR) [Web.12]. 

 

2.4. Especificación de requisitos 
 

El sistema a desarrollar debe cumplir una serie de requisitos para su correcto 
funcionamiento. Tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, son 
proporcionados por el cliente. A continuación se describen los requisitos específicos de 
este trabajo, centrados en la realización de una base de datos para el museo histórico de 
la informática.  

2.4.1. Requisitos funcionales 
 

Son todas aquellas acciones que el sistema proporcionará al usuario, así como la 
reacción ante las peticiones realizadas. 

Los requisitos funcionales, en el problema que nos ocupa, son: 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar piezas a los fondos del museo. 
 

- Poder consultar, modificar y eliminar donantes. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar prestadores. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar fabricantes. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar entidades a las que se les presta 
fondos. 
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- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar exposiciones. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar cajas. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar baldas. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar armarios. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar estanterías. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar expositores. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar localizaciones. 
 

- Poder añadir, buscar, modificar y eliminar planos. 
 

2.4.2. Requisitos no funcionales 
 

Los requisitos no funcionales son aquellos que imponen restricciones en el diseño 
del sistema, en este caso son los que se indican a continuación: 

- Un servicio de “login” que permita solamente ser administrador a quien 
corresponda. 

- Un servicio de “logout” para quitar esos permisos de administrador. 
 
- Un control de estancia para que se mantenga la sesión. 
 
 
 

2.5. Limitaciones del entorno 
 

El trabajo fin de grado, consiste en un proyecto realizado para el MHI que 
pertenece a la ETSIINF, y se pretende implantar con los recursos y medios que la 
escuela ponga a disposición del museo. 

Por ello, se ha tenido que consultar las limitaciones técnicas al personal del centro 
de cálculo de la escuela, para obtener indicaciones de cómo será el alojamiento de la 



28 
 

base de datos y las características técnicas del servidor, a fin de poder realizar la 
implementación WEB del sistema de consultas. 

Debido a estas restricciones y teniendo en cuenta las políticas de seguridad de 
muchos servidores de la escuela, se propusieron dos alternativas para poder usar la 
implementación WEB. Los gestores de contenidos Drupal [Web.13] y Wordpress 
[Web.14]. 

En cuanto a la base de datos, la escuela trabaja con el gestor MySQL, por lo que 
se utilizará dicho gestor en este trabajo. Y en cuanto al tipo de herramientas a utilizar, se 
hará uso de herramientas gratuitas, ya que no se ha asignado una partida económica 
específica para la utilización de licencias profesionales de las herramientas que se 
podrían utilizar.  

2.6. Elección de tecnologías 
 

Se ha de recalcar que la solución propuesta queda supeditada a las limitaciones, 
los requisitos solicitados y la opinión de las directoras del MHI. 

Tras un estudio de las herramientas disponibles en el mercado y de mayor 
utilización, se ha observado que, la mayoría de los sistemas gestores son 
multiplataforma a excepción de Microsoft SQL server, que quedará inicialmente 
descartado por ese motivo. 

Otra de las características a considerar es el precio, dado que DB2 y Oracle son de 
pago, quedan descartadas por razones de presupuesto.  

Las dos opciones que quedan entonces, de entre las listadas en el apartado 2.2.3, 
son MySql y PostgreSQL. Ambas son muy similares, y solamente se diferencian en 
algunos detalles. MySql es más rápida que PostgreSQL, además maneja un mejor 
control de acceso y tiene una mejor integración con código Hypertext Pre-processor 
(PHP) [Web.15]. Por ello, se ha decidido que MySQL es la mejor opción para albergar 
la base de datos. A las razones técnicas anteriores, hay que añadir el perfil de los futuros 
administradores del sistema, que normalmente serán colaboradores del museo y 
alumnos de ingeniería informática de la escuela, los cuales normalmente tienen 
conocimientos de sobre esta herramienta.  

Para el desarrollo del sistema en WEB, lo más simple y rápido sería una 
construcción con HTML (HyperText Markup Language) [Web.16], PHP (Hypertext 
Pre-processor) y CSS Cascading Style Sheets) [Web.17], pero al no tener un servidor 
propio y a las restricciones impuestas, por parte de los administradores, en las políticas 
de uso y de seguridad de los recursos informáticos de la escuela, se propone desarrollar 
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el sistema utilizando los módulos del gestor de contenido Drupal, ya que admite 
lenguaje PHP en sus entradas y permite realizar consultas a la base de datos, aunque es 
una herramienta que no se imparte en la escuela, y su curva de aprendizaje es alta, lo 
que ha dificultado la realización del proyecto. 
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3. PROPUESTA DE UNA SOLUCIÓN 
 

En este capítulo se describe la parte de diseño del proyecto. Se muestra tanto el 
Diseño de Bajo Nivel, como el Diseño de Alto Nivel con todos sus componentes. 
También se describen los planes de pruebas, los cuales se llevarán a cabo en el capítulo 
siguiente.  

 

3.1. Diseño de Bajo Nivel (DBN) 
 

En el Diseño de Bajo Nivel, se dejan bien asentadas las bases del proyecto, 
mientras que en la realización del Diseño de Alto Nivel, se determina la interactuación 
con el sistema, una vez completadas ambas fases, el sistema queda listo para la 
implementación. Cada apartado de la solución se debe describir en detalle y confirmar 
que se cumplen los requisitos del problema [Web.18]. 

 

3.1.1. Entidad relación 
 

El modelo de datos entidad-relación es un modelo muy usado en las bases de 
datos. En él se representa gráficamente los datos utilizados, así como las relaciones, 
uniendo los distintos datos mediante líneas. En la Figura 3.1 se pueden observar los 
componentes usados en el modelo Entidad-Relación de la Figura 3.2, así como su 
representación gráfica [Sil.02]. 

 

Figura 3.1. Algunos de los componentes del modelo Entidad-Relación. 
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Figura 3.2. Modelo Entidad-Relación de la Base de datos. 
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En la Figura 3.2 se puede observar el modelo entidad-relación de la base de datos 
del inventario del museo. Se contemplan todos los atributos de cada una de las entidades 
existentes. Hay tres relaciones disjuntas, en una de ellas el objeto debe estar guardado 
en alguna de las entidades correspondientes. La segunda se refiere a las cajas, que deben 
estar almacenadas en baldas o en localizaciones. Finalmente la tercera relación disjunta 
indica que las baldas deben ubicarse en armarios o estanterías. El resto de relaciones 
contempladas en la Figura 3.2 son simples. 

En apoyo al entendimiento del modelo entidad-relación, se ha diseñado otro tipo 
de diagrama, que se describe en el siguiente apartado. 

3.1.2. Diagrama de clases 
 

Este tipo de diagrama es también muy frecuente en las bases de datos, algunas 
herramientas para la gestión de bases de datos suelen usarlos para construir sus tablas. 
En ellos, se puede apreciar todos los campos de cada tabla, así como las claves 
primarias en la base de datos, que aparecerán subrayadas. Se observa también las 
relaciones, las cardinalidades y los atributos con los que se relacionan entre las distintas 
tablas. Este tipo de diagramas forma parte del llamado Unified Modeling Language 
(UML), que es un estándar diseñado para la creación de especificaciones de distintos 
componentes de un sistema de software [Sil.02].  

La Figura 3.3 muestra los componentes usados en el diagrama de clases de la base 
de datos que se representa en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.3. Algunos de los componentes UML. 

 

La Figura 3.4 que se muestra a continuación, representa el diagrama de clases 
UML, el cual completa el modelo entidad-relación anteriormente visto y queda listo 
para poder codificar la base de datos propuesta para el inventario del Museo. 
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Figura 3.4. Diagrama de clases UML de la base de datos. 
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3.1.3. Interfaz Bajo Nivel 
 

El diseño de la Interfaz de bajo nivel es la representación más básica que se puede 
realizar de un interfaz. Se desarrolla una primera panorámica de lo que se quiere 
mostrar, sin colores, estructuras, ni medidas. Es simplemente un boceto. 

Para representar esta interfaz, se ha estudiado los requisitos pedidos para la base 
de datos, y se ha trabajado en conjunto con el diseñador de la WEB del museo, para 
poder enlazar este diseño con el original del espacio WEB. 

 
Existen ciertos aspectos de nomenclatura que vamos a describir: 
-Todo objeto con forma de cuadrado, como el de la Figura 3.5, es un campo 

opcional que se puede marcar o no a elección del usuario y se pueden marcar tantos 
como el usuario quiera. 

 

Figura 3.5. Campo opcional de selección en los diseños de la interfaz de bajo nivel. 

- Todo objeto con forma de círculo, como el de la Figura 3.6, es un campo de 
selección, en el cuál aparecen varias opciones, pudiendo elegir una de ellas. 

 

Figura 3.6. Campo de selección en los diseños de la interfaz de bajo nivel. 

- Los objetos con una imagen como la de la Figura 3.7, sirven para desplegar una 
lista del objeto indicado en el texto del cuadro. En este caso, se desplegaría una lista de 
localizaciones predefinida. 

 

Figura 3.7. Campo de selección de lista desplegable en los diseños de la interfaz de bajo nivel. 

- Los objetos similares a los de la Figura 3.8, representan campos que se pueden 
rellenar utilizando el teclado del ordenador, tableta o móvil. 

 

Figura 3.8. Campo de relleno de datos en los diseños de la interfaz de bajo nivel. 
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- Finalmente los objetos como los de la Figura 3.9, representan campos para 
adjuntar algún archivo. 

 

Figura 3.9. Campo de adjunto de datos en los diseños de la interfaz de bajo nivel. 

En este diseño, se ha tenido en cuenta las iteraciones con todos los tipos de 
usuarios y todos los tipos de objetos a tratar, a continuación se irá explicando uno a uno. 

Usuarios Administradores: En el menú principal de administración, se 
disponen cuatro opciones, como se puede observar en la Figura 3.10. 
 

 

Figura 3.10. Menú principal, interfaz de bajo nivel. 

Una vez se ha accedido a la opción deseada, se necesita saber qué tipo de entidad 
se va a borrar, insertar, modificar o buscar, según se haya decidido. De tal manera que la 
interfaz es similar para las cuatro opciones, cambiando únicamente la dirección a la que 
los enlaces de la Figura 3.10 redirijan. En la Figura 3.11 se contempla el despliegue de 
las opciones, sin importar cuál sea la elegida de la Figura 3.10. 
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Figura 3.11. Entidades a buscar, insertar, modificar o borrar, interfaz de bajo nivel. 

En el caso de haber elegido la opción de añadir una entidad, se tienen que 
desarrollar tres fases: 

-Una primera fase en la que se rellenan los atributos correspondientes a cada 
entidad. Dependiendo de cuál se haya elegido, aparecen unos atributos u otros. Esta 
primera fase está representada en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Formulario para añadir entidad 
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-En la segunda fase, el sistema muestra los datos correspondientes a cada entidad. 
Dependiendo de cuál se haya elegido, aparecen unos datos u otros. Esta segunda fase 
está representada en la Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13. Muestra de datos insertados, interfaz de bajo nivel. 

-Finalmente la tercera fase, representada en la Figura 3.14, muestra los resultados 
de los datos correspondientes insertados, así como el campo ID que corresponde a la 
nueva entidad agregada. Se representa el mismo interfaz para modificar una entidad. 

 

 
Figura 3.14. Confirmación de datos insertados, interfaz de bajo nivel. 
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 Si se elige la opción de modificar una entidad, se tienen que desarrollar cuatro 
fases: 

-Una primera fase en la que se seleccionan los atributos a modificar. Dependiendo 
de la entidad elegida, aparecen unos atributos u otros. Esta primera fase está 
representada en la Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15. Fase 1, modificar una entidad, interfaz de bajo nivel. 

 

-En la segunda fase, el sistema muestra los datos correspondientes a la entidad, en 
función de los seleccionados en la fase 1. De tal manera que los datos a modificar 
aparecen con un campo editable, mientras que los datos que no se quieren modificar, 
aparecen en un campo no editable. Dependiendo cual sea la entidad elegida, se muestran 
unos datos u otros. Esta segunda fase está representada en la Figura 3.16. 



40 
 

 

Figura 3.16. Fase 2, modificar una entidad, interfaz de bajo nivel. 

-En la tercera fase, representada en la Figura 3.17, se muestran los resultados de 
los datos antiguos y los nuevos, de tal manera que se pueden comparar y confirmar si se 
ha realizado bien la modificación. 

 

 

Figura 3.17. Fase 3, modificar una entidad, interfaz de bajo nivel. 

-La cuarta fase, es similar a la representada en la Figura 3.14 que se corresponde a 
la sección de añadir un objeto, muestra los datos de la entidad ya modificados. 
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En la opción de borrar una entidad, consta de tres fases: 

-Una primera fase en la que se selecciona el ID de la entidad a borrar, según se 
puede ver en la Figura 3.18. 

 
Figura 3.18. Fase 1, borrar una entidad, interfaz de bajo nivel. 

-En la segunda fase, el sistema muestra los datos correspondientes de la entidad a 
borrar como se indica en la Figura 3.19. 

 
Figura 3.19. Fase 2, borrar una entidad, interfaz de bajo nivel. 
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-Finalmente la tercera fase, que aparece en la Figura 3.20, muestra los resultados 
del ID borrado. 

 

Figura 3.20. Fase 3, borrar una entidad, interfaz de bajo nivel. 

En la última opción, se puede buscar una entidad. Se desarrolla en dos fases: 

-En la primera fase se pueden seleccionar filtros en caso de querer buscar por 
alguno de ellos. Esta primera fase está representada en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Fase 1, buscar una entidad, interfaz de bajo nivel. 
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- En la segunda fase, el sistema muestra los datos correspondientes de la entidad. 
Se tienen dos tipos de resultados en función del usuario que los esté consultando. La 
Figura 3.22 muestra los resultados de la búsqueda de entidades realizada por un usuario 
administrador, el cual puede modificar o eliminar la entidad, desde la misma búsqueda. 

 

 

Figura 3.22. Fase 2, buscar una entidad, interfaz de bajo nivel, usuario administrador 

En la Figura 3.23 se observa la búsqueda de objetos de un usuario no administrador. 

 

Figura 3.23. Fase 2, buscar una entidad, interfaz de bajo nivel, usuario no administrador. 
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3.1.4. Diagramas de Navegabilidad 
 

Los diagramas de navegabilidad, representan de una manera directa, la relación 
existente entre las distintas páginas. Se puede contemplar las páginas que contendrán 
campos a rellenar por el usuario y los botones o enlaces con los que puede interactuar. 

En la Figura 3.24, que se puede ver a continuación, se observa el diagrama 
referido al sistema WEB a desarrollar. En este diagrama, gran parte de las páginas están 
compuestas por enlaces. Las páginas que están compuestas por enlaces o botones y 
formularios a rellenar, se han separado mediante una línea horizontal, quedando los 
formularios por encima y los botones y enlaces por debajo. 

En el caso de los formularios, los datos que aparecen para rellenar, dependen de la 
entidad que se quiera utilizar. De tal manera que, si la entidad a añadir, modificar, 
borrar o buscar es una caja, los datos a rellenar de la entidad son distintos, en 
comparación con la misma acción en un objeto. 
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Figura 3.24. Diagrama de navegabilidad 



46 
 

3.2. Diseño de Alto Nivel (DAN) 
 

En el diseño de alto nivel (DAN), se explica la interactuación del sistema con los 
usuarios, la implementación, respuesta y manera de usar el sistema.  

 
También se explica la interfaz gráfica en un alto nivel profesional, que será la 

definitiva, salvo cambios excepcionales. 
 

3.2.1. Casos de uso 
 

Los casos de uso representan las acciones realizables, mientras se está utilizando 
el sistema, teniendo en cuenta todos los actores [Web.19]. En la Figura 3.25 se 
contempla el diagrama de casos de uso para el sistema. 

 

Figura 3.25. Diagrama de casos de uso. 

En dicho diagrama se puede observar dos actores, un administrador y un visitante, 
ambos actores interactuarán con el sistema. La diferencia radica en los permisos de cada 
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uno, el administrador, tendrá acceso a un tipo de acciones que un visitante no podrá 
realizar. 

Casos de uso de administrador (CUA): 

Los casos de añadir, modificar, buscar y borrar engloban todos los casos con los 
que quiera interactuar una entidad, ya sea armario, balda caja, donante, estantería, 
exposición, expositor, fabricante, localización, plano, objeto, prestador o tipo. 

- Añadir: El administrador rellena los formularios correspondientes y añadirá el 
objeto 

- Modificar: El administrador en primer lugar rellena los campos que desea 
modificar, para después modificarlos en otro formulario. 

- Eliminar: Podrá borrar una entidad por necesidades internas. 

- Buscar: Podrá consultar el listado de todas las entidades, apareciendo en la 
pantalla todos los atributos de cada una de ellas. 

- Log in: Inicia sesión como administrador. 

- Log out: Acaba la sesión como administrador. 

 

Casos de uso de visitante (CUV): 

- Buscar: Podrá consultar el listado de todos los objetos que pertenezcan a los 
fondos del museo, apareciendo en la pantalla el nombre, año, estado, tipo, 
fabricante y una descripción de la pieza. 

 

3.2.2. Diagramas de flujo 
 

Para describir de manera gráfica la interacción de los usuarios con el sistema, se 
realizan los diagramas de flujo. Como se ha explicado anteriormente, las acciones de 
añadir, modificar, borrar o buscar independientemente de la entidad o actor que 
interactúe en dichos casos, siguen el mismo flujo y se representan en un mismo 
diagrama [Web.20]. 
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- Log in: El usuario administrador accede a la WEB para conectarse, rellena los 
datos correspondientes al inicio de sesión y los envía. El sistema se encarga de 
comprobar los datos y dar los permisos o denegarlos en función de su validez. 

 

Figura 3.26. Diagrama de flujo del caso de uso Login. 

- Log out: El usuario selecciona la opción de cerrar sesión y el sistema le retira los 
permisos. 

 

Figura 3.27. Diagrama de flujo del caso de uso Log out. 
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- Añadir: El usuario elige la entidad a añadir, rellena los datos del formulario y los 
envía. El sistema los recibe y lista los datos a introducir. En el caso de haber 
introducido algún dato incorrecto, vuelve a introducirlos. Si todo es correcto, se 
tiene que confirmar y el sistema se encarga de insertar la entidad y sus atributos 
en la base de datos y de mostrar la confirmación mediante un mensaje en 
pantalla. 

 

Figura 3.28. Diagrama de flujo del caso de uso Añadir. 

- Eliminar: El usuario elige la entidad a eliminar, rellena los datos del formulario 
para elegir la entidad y los envía. El sistema los recibe y lista los datos de la 
entidad. En el caso de haber introducido algún dato erróneo en el formulario, se 
vuelve a introducir los datos correctos. En el caso de ser correctos los datos 
introducidos, se tiene que confirmar y el sistema se encarga de eliminar la 
entidad en la base de datos y de mostrar la confirmación mediante un mensaje en 
pantalla. 
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Figura 3.29. Diagrama de flujo del caso de uso Borrar. 

- Buscar: El usuario elige la entidad a buscar, rellena los datos del formulario para 
elegir la entidad y los envía. El sistema los recibe y lista los datos de la entidad o 
entidades en función de los filtros de búsqueda marcados en el formulario. 

 

Figura 3.30. Diagrama de flujo del caso de uso Buscar. 
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- Modificar: El usuario elige la entidad a modificar, se seleccionan los datos que 
se desean modificar y se envían al sistema. El sistema los recibe y lista los datos 
de la entidad permitiendo modificar los deseados por el usuario. El usuario 
modifica los datos necesarios y envía las modificaciones al sistema. El sistema 
muestra una comparación utilizando los datos nuevos y los antiguos, solicitando 
confirmación. En el caso de haber introducido algún dato erróneo en el 
formulario, se vuelven a seleccionar los datos a introducir. En el caso de ser 
correctos los datos introducidos, se tiene que confirmar y el sistema se encarga 
de modificar la entidad en la base de datos y de mostrar la confirmación 
mediante un mensaje en pantalla. 

 

Figura 3.31. Diagrama de flujo del caso de uso Modificar. 

 

3.2.3. Interfaz Alto nivel 
 

La interfaz de alto nivel trata de mostrar de una manera precisa y mucho más 
detallada, en comparación con la interfaz de bajo nivel, la representación gráfica final 
del sistema frente al usuario. Se utilizan colores, volúmenes, capturas de pantalla y todo 
aquello que sea necesario para representar la información de la forma más próxima 
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posible a la realidad. Para ello, se utilizará un monitor de ordenador que haga de marco, 
ya que se espera que el computador sea el dispositivo desde el que más se acceda al 
sistema. 

A continuación, desde la Figura 3.32 hasta la Figura 3.46 se puede ver el diseño 
de inserción, borrado, búsqueda y modificación de un objeto por parte del 
administrador, así como la búsqueda por parte de un usuario visitante. 

 

Usuarios Administradores 
Insertar: 

 

Figura 3.32. Paso 1 añadir objeto, interfaz de alto nivel. 
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Figura 3.33. Paso 2 añadir objeto, interfaz de alto nivel. 

 

Figura 3.34. Paso 3 añadir objeto, interfaz de alto nivel. 
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Figura 3.35. Paso 4 añadir objeto, interfaz de alto nivel. 

Modificar: 

 

Figura 3.36. Paso 1 modificar objeto, interfaz de alto nivel. 
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Figura 3.37. Paso 2 modificar objeto, interfaz de alto nivel. 

 

Figura 3.38. Paso 3 modificar objeto, interfaz de alto nivel. 
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Figura 3.39. Paso 4 modificar objeto, interfaz de alto nivel. 

Borrar: 

 

Figura 3.40. Paso 1 borrar objeto, interfaz de alto nivel. 
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Figura 3.41. Paso 2 borrar objeto, interfaz de alto nivel. 

 

Figura 3.42. Paso 3 borrar objeto, interfaz de alto nivel. 
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Buscar: 

 

Figura 3.43. Paso 1 buscar objeto, interfaz de alto nivel. 

 

Figura 3.44. Paso 2 buscar objeto, interfaz de alto nivel. 
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Usuarios No Administradores (Visitantes) 
Buscar: 

 

Figura 3.45. Paso 1 buscar objeto, usuario no registrado, interfaz de alto nivel. 

 

Figura 3.46. Paso 2 buscar objeto, usuario no registrado, interfaz de alto nivel. 
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3.3. Planes de Pruebas Unitarias (PPU) del servidor 
 

Para probar el correcto funcionamiento del servidor, se realizaran una serie de 
pruebas desde el mismo [Web.21]. Las pruebas propuestas son las siguientes: 

 
- Una inserción por cada entidad en la base de datos. 
 
- Una modificación por cada entidad de la base de datos. 
 
- Una búsqueda de cada entidad de la base de datos. 
 
- Un borrado de cada entidad de la base de datos. 

 

3.4. Planes de Pruebas de Integración (PPI) de consultas 
 

La comprobación de la correcta interacción entre el sistema y la base de datos, se 
realizará mediante las pruebas de integración. Dichas pruebas se realizarán trabajando 
en conjunto con la página WEB y con el sistema gestor de bases de datos, de tal manera 
que se realizará una acción en la WEB y se comprobará en la base de datos si se ha 
realizado correctamente [Web.22]. Las pruebas a realizar serán: 

- Una inserción de cada entidad en la base de datos y se comprobará que se ha 
añadido correctamente en el sistema gestor de bases de datos. 
 
- Una modificación de cada entidad de la base de datos y se comprobará que se ha 
modificado correctamente en el sistema gestor. 
 
- Un borrado de cada entidad de la base de datos y se comprobará su desaparición 
en el sistema gestor. 

 

3.5. Planes de Pruebas del Sistema (PPS) 
 

Junto a las pruebas de integración, los planes de prueba del sistema, comprobaran 
el correcto funcionamiento de los cuatro tipos de interacciones con la base de datos, 
añadir, modificar, borrar y buscar entidades [Web.22]. Dado que, ya se han 
comprobado tres de las interacciones en los planes del apartado anterior, ahora se 
comprobará la restante, la búsqueda a través del sistema. Las pruebas a realizar serán: 
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- Una búsqueda simulando ser un usuario administrador sin aplicar ningún filtro 
por cada entidad. 

- Una búsqueda simulando ser un usuario administrador de todos los objetos 
ubicados en la base de datos y tras pulsar en el campo modificar, lleve a la página de 
modificar con el ID del objeto que hemos seleccionado. 

- Una búsqueda simulando ser un usuario administrador de todos los objetos 
ubicados en la base de datos y tras pulsar en el campo eliminar, lleve a la página de 
modificar con el ID del objeto que hemos seleccionado. 

- Una búsqueda simulando ser un usuario visitante de todos los objetos 
pertenecientes a la base de datos, sin aplicar filtros. 

- Una búsqueda simulando ser un usuario visitante de todos los objetos 
pertenecientes a la base de datos, eligiendo aquellos que su tipo sea 
“supercomputadora”. 

- Una búsqueda simulando ser un usuario visitante de todos los objetos 
pertenecientes a la base de datos, eligiendo aquellos que su año sea posterior a 1972. 
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4. IMPLEMENTACIÓN E 
INTEGRACION DE LA SOLUCIÓN 

 

En este capítulo se describen todas las tecnologías, herramientas que han sido 
utilizadas para desarrollar el proyecto, y que en opinión del autor son las más adecuadas 
para un correcto desarrollo. También se tratarán las plantillas y módulos escogidos en el 
gestor de contenidos Drupal, que servirán para dar funcionalidades a la WEB. 

 

4.1. Tecnologías 
 

Para desarrollar el proyecto se decide utilizar las tecnologías más adecuadas que 
cumplirán los requisitos de análisis y diseño para poder cubrir todas las necesidades 
planteadas por el museo. 

 

4.1.1. HTML5 
 

Es un lenguaje basado en etiquetas que se utiliza como código para las páginas 
WEB. Es una nueva versión del lenguaje HTML, que habilita un conjunto de 
tecnologías más amplio. Una de las grandes ventajas que tiene es la introducción de 
código PHP, CSS y JavaScript. El navegador es el encargado de la interpretación del 
código para su posterior visualización gráfica [Web.23]. 

 

4.1.2. CSS3 
 

Este lenguaje es la última versión del lenguaje CSS. Es utilizado para la creación 
de estilos en otros lenguajes como HTML o eXtensible Markup Language (XML). Su 
gran utilidad es la de dar el aspecto deseado a los distintos elementos de una página 
WEB, así como poder elegir elementos audiovisuales [Web.24]. 
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4.1.3. PHP 
 

Es un lenguaje de código abierto bastante popular, especialmente usado en el 
desarrollo WEB. Una de sus múltiples ventajas es la posibilidad de poder introducirlo 
dentro de código HTML, así como su interacción con las bases de datos. 

El código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. 
Esto es una gran ventaja, pues el cliente no conocerá el código PHP. Este lenguaje junto 
al CSS3 y el HTML5, serán los que permitan el diseño de la aplicación WEB. 

 

4.1.4. SQL 
 

El lenguaje SQL es el elegido finalmente para el manejo de los datos, 
entendiéndose como manejo, la modificación, eliminación, creación o recuperación de 
datos. Para este manejo, utiliza el cálculo relacional y el álgebra. Se utilizará para 
realizar las pruebas unitarias, de manera pura y original. Mientras que dentro de Drupal, 
se utilizará la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) para realizar las 
consultas SQL de modo indirecto [Web.25]. 

 

4.2. Herramientas 
 

Existen una serie de herramientas que facilitan el uso de las tecnologías 
mencionadas en el apartado anterior. Todas estas herramientas hacen mucho más 
cómoda y rápida la tarea de realizar el proyecto. Una breve descripción de las mismas se 
realiza en los apartados siguientes. 

 

4.2.1. Drupal 
 

Ofrece una gran cantidad de posibilidades a través de su variedad de plantillas y 
módulos disponibles. Además dado que, es una herramienta mucho más segura que las 
otras analizadas, y a su capacidad de poder realizar consultas en bases de datos con su 
API, es el gestor de contenidos finalmente utilizado para realizar el proyecto. La 
Escuela trabaja con la versión 7.39, por lo tanto esta será la versión elegida para no 
tener problemas de compatibilidades entre versiones. 
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4.2.2. Apache 
 

Es un servidor Hypertext Transfer Protocol (HTTP) [Web.26] de código abierto 
multiplataforma. Es el servidor que se usa para desplegar el proyecto. Viene integrado 
en la herramienta XAMPP que se indica más adelante [Web.27]. 

 

4.2.3. MySQL 
 

Este sistema gestor de bases de datos, brevemente descrito en el capítulo dos, es el 
utilizado finalmente en la implementación del proyecto. En él, se albergaran la base de 
datos del museo y del gestor de contenido.  

Este sistema viene incluido por defecto en la herramienta XAMPP, es compatible 
con Drupal y es utilizado en el Centro de Cálculo de la Escuela.  

 

4.2.4. XAMPP 
 

Es un servidor de distribución libre y completamente gratuito. Está compuesto por 
el servidor Apache, el gestor de contenidos MySQL y los intérpretes para lenguajes 
PHP y Perl [Web.28]. La inicial “X” de su nombre es indicador de que sirve para 
cualquiera de los distintos sistemas operativos existentes [Web.29]. La creación de la 
base de datos y la inicialización de tanto del servidor como de gestor de contenidos es 
muy simple. 

Tras instalar XAMPP, se copian los archivos de Drupal en la carpeta de: 

xampp/htdocs/NombreCarpetaDrupal 

Después de esto, hay que crear una nueva base de datos en MySQL y 
posteriormente ir al archivo: “settings.php” ubicado en la ruta se indica a continuación, 
y configurar la conexión de la base de datos. 

xampp\htdocs\NombreCarpetaDrupal\sites\default 

 

Una vez realizada la conexión con la base de datos, se inicializan tanto el servidor, 
como el gestor de contenidos. Para acceder a Drupal a través del navegador WEB, se 
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introduce la URL siguiente, siendo “NombreCarpetaDrupal”, la carpeta anteriormente 
copiada: 

localhost/NombreCarpetaDrupal 

 

4.2.5. phpMyAdmin 
 

Esta herramienta facilita el manejo de MySQL a través de páginas web. Gracias a 
ella, podremos visualizar gráficamente los resultados de las interacciones con la base de 
datos, lo que hace que sea mucho más cómodo ver los resultados y evita estar realizando 
consultas desde un terminal, de tal manera que agilizarán las pruebas [Web.30]. 

 

4.3. Plantillas y módulos 
 

La elección de la plantilla será un paso importante, ya que contendrá el aspecto 
que el usuario verá cada vez que acceda a la WEB. Existe una gran cantidad de 
plantillas puestas a disposición de los desarrolladores tanto gratuitas, como de pago. 

Tras estudiar las necesidades de usabilidad, visuales y de accesibilidad que se 
requieren para la nueva web, se realizó una búsqueda para las plantillas que cumplieran 
estos requisitos. La plantilla Responsive Green fue la elegida para ser la plantilla del 
sistema. En la Figura 4.1 se puede ver la pantalla principal de esta plantilla. 
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Figura 4.1. Pantalla principal de la plantilla Responsive Green 

Por otro lado, para el desarrollo de la base de datos solo es necesario un módulo, 
PHP filter. Permite la utilización de fragmentos de código en las páginas y los artículos 
que se puedan publicar. 
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5. PRUEBAS 
 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos en las pruebas programadas. 
Algunas de las pruebas han sido realizadas por usuarios externos al diseño del sistema, 
para poder conocer su opinión sobre el estilo y colocación de los botones. 

 

5.1. Pruebas Unitarias del servidor 
 

Estás pruebas se han realizado desde la herramienta phpMyAdmin. Todas las 
pruebas han resultado correctas. A continuación desde la Figura 5.1 hasta la Figura 5.4 
se pueden observar parte de los resultados. 

 

Figura 5.1. Resultados de insertar un objeto a través de phpMyAdmin 

 

Figura 5.2. Resultados de buscar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas unitarias. 
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Figura 5.3. Resultados de modificar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas unitarias. 

 

Figura 5.4. Resultados de borrar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas unitarias. 

 

5.2. Pruebas de Integración de consultas 
 

Estás pruebas, se han realizado desde la herramienta phpMyAdmin en conjunto 
con la WEB, de tal manera que, se realiza la consulta SQL externamente a la 
herramienta MySQL, y se comprueban los resultados a través de phpMyAdmin. Todas 
las pruebas han resultado correctas. A continuación desde la Figura 5.5 hasta la Figura 
5.7 se pueden observar parte de los resultados. En todos los resultados aparecerá a la 
parte izquierda una captura del sistema WEB y a la derecha una captura de la 
herramienta phpMyAdmin. 



71 
 

 

Figura 5.5. Resultados de insertar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas de integración. 

 

 

Figura 5.6. Resultados de modificar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas de integración. 

 

Figura 5.7. Resultados de borrar un objeto a través de phpMyAdmin, pruebas de integración. 
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5.3. Pruebas del Sistema 
 

Estás pruebas, se han realizado desde la WEB única y exclusivamente, y han 
consistido en la realización de búsquedas de cada una de las entidades. Todas las 
pruebas han resultado correctas. A continuación desde la Figura 5.8 hasta la Figura 5.11 
se pueden observar parte de los resultados.  

- Una búsqueda simulando ser un usuario administrador de todos los objetos 
ubicados en la base de datos. 

 

Figura 5.8. Resultados búsqueda objeto sin filtro, administrador, pruebas del sistema. 

 

- Una búsqueda simulando ser un usuario visitante de todos los objetos 
pertenecientes a la base de datos, eligiendo aquellos que su tipo sea 
“supercomputadora”. 
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Figura 5.9. Resultados búsqueda objeto, filtro tipo, visitante, pruebas del sistema. 

 

- Una búsqueda simulando ser un usuario visitante de todos los objetos 
pertenecientes a la base de datos, eligiendo aquellos que su año sea superior a 1972. 

 

Figura 5.10. Resultados búsqueda objeto, filtro año, visitante, pruebas del sistema. 

 

- Una búsqueda simulando ser un usuario visitante de todos los objetos 
pertenecientes a la base de datos. 
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Figura 5.11. Resultados búsqueda objeto sin filtro, visitante, pruebas del sistema. 
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6. PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se intenta dar una visión económica aproximada al coste total del 
diseño del sistema, junto con todas las tareas realizadas para su buen funcionamiento. 
Se valorará todas las herramientas, tiempo y perfiles de las personas implicadas en el 
desarrollo del proyecto. 

6.1. Plan de tareas 
 

Para poder evaluar el presupuesto, se necesita elaborar un plan de las tareas a 
realizar, el periodo de tiempo que exigirá su realización y la cualificación personal de 
quien las ha de llevar a cabo. 

Las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto, y que se han descrito a lo 
largo de la memoria de este trabajo, aparecen reflejadas en la Tabla 6.1, en la cual 
podremos ver, la fecha de inicio, la fecha de fin, los días trabajados y la duración en 
horas de las mismas. 

Tareas 
Fecha 
Inicio 

Fecha  
Fin 

Días 
trabajados Horas 

Definición de Requisitos 16/09/2015 23/09/2015 6 48 

Investigación: Propuesta de soluciones 24/09/2015 07/10/2015 10 70 

Presentación soluciones al cliente 09/10/2015 09/10/2015 1 7 

Diseño de Bajo Nivel 13/10/2015 10/11/2015 20 140 

Diseño de Alto Nivel  11/11/2015 23/11/2015 8 56 

Diseño de los Planes de Prueba 23/11/2015 23/11/2015 1 7 

Implementación de la base de datos 24/11/2015 25/11/2015 2 14 

Implementación de la WEB 26/11/2015 23/12/2015 19 133 

Realización Casos de Prueba 24/12/2015 27/12/2015 2 14 

Integración de la solución 28/12/2015 02/01/2016 4 28 

Redacción del manual de administrador 31/12/2015 04/01/2016 3 21 

Redacción memoria trabajo realizado 28/09/2015 10/01/2016 71 71 
Preparación y presentación del 
proyecto al cliente 07/01/2016 10/01/2016 3 21 

Tabla 6.1. Tareas realizadas durante el proyecto y fechas. 
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Las horas de la Tabla 6.1 están calculadas en función de una jornada de ocho horas. 
A partir de la tarea “Investigación: Propuesta de soluciones”, en cada jornada, se 
dedican siete horas a la realización de la tarea en cuestión y una hora a la realización de 
la memoria. 

En concordancia con las tareas incluidas se observa el diagrama de Gantt de la 
Figura 6.1, en el que se puede ver con mayor orden la duración de las tareas a lo largo 
del tiempo. 

 

Figura 6.1. Diagrama de Gantt que muestra las tareas desarrolladas en el tiempo. 

 

6.2. Coste 
 

Con todos los datos del apartado anterior, se puede calcular el coste del desarrollo 
del sistema implementado, Para ello, hemos utilizado la web "tusalario", que pone a 
disposición de cualquier persona los salarios de los profesionales en España en función 
del campo donde trabaja y los años de experiencia [Web.31]. Los datos obtenidos en 
esta página se basan en encuestas realizadas a casi 12.000 trabajadores en cada uno de 
los sectores y en observaciones realizadas por los realizadores de dicha página.  

Para cada tarea, se ha elegido el perfil más adecuado y se ha seleccionado una 
experiencia laboral nula, para reducir los costes globales al mínimo. Los costes se ven 
reflejados en la Tabla 6.2. 

 

 

8
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16/09/2015 15/10/2015 13/11/2015 12/12/2015 10/01/2016

Definición de Requisitos
Investigación: Propuesta de soluciones

Presentación soluciones al cliente
Diseño de Bajo Nivel
Diseño de Alto Nivel

Diseño de los Planes de Prueba
Implementación de la base de datos

Implementación de la WEB
Realización Casos de Prueba

Integración de la solución
Redacción del manual de administrador

Redacción memoria trabajo realizado
Preparación y presentación del proyecto al…
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Tarea Perfil Profesional Coste/
Hora Horas Coste 

Total 

Definición de Requisitos 
Ingeniero en informática 

(software) 13,3 € 48  638,4 € 

Investigación: Propuesta de 
soluciones 

Ingeniero en informática 
(software) 13,3 € 70 931,00 € 

Presentación soluciones al 
cliente 

Diseñador de sitios web 9,8 € 3 29,40 € 

Programador web 10,2 € 2 20,40 € 

Diseñador gráfico 9,8 € 2 19,60 € 

Diseño de Bajo Nivel 
Ingeniero en informática 

(software) 13,3 € 140 1.862,00 € 

Diseño de Alto Nivel 
Ingeniero en informática 

(software) 13,3 € 56 744,80 € 

Diseño de los Planes de 
Prueba 

Ingeniero en informática 
(software) 13,3 € 7 93,10 € 

Implementación de la base 
de datos 

Programador web 10,2 € 14 142,80 € 

Implementación de la WEB 

Programador web 10,2 € 73 744,60 € 

Diseñador de sitios web 9,8 € 36 352,80 € 

Diseñador gráfico 9,8 € 24 235,20 € 

Realización Casos de 
Prueba 

Ingeniero en informática 
(software) 13,3 € 14 186,20 € 

Integración de la solución 
Ingeniero en informática 

(software) 13,3 € 28 372,40 € 

Redacción del manual 
Ingeniero en informática 

(software) 13,3 € 21 279,30 € 

  Coste Final 6.652,00 € 

Tabla 6.2. Tabla de costes totales por tarea 
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7. CONCLUSIONES 
 

Los objetivos de este proyecto consistían en construir y consolidar una base de 
datos que contuviese los fondos del museo histórico de informática de la UPM, y poder 
interactuar con ella a través de internet. Y podemos afirmar que los objetivos se han 
cumplido. Para mí no es un final de un proyecto, todo lo contrario, es el comienzo de 
muchos subproyectos, que se mencionarán en el capítulo de líneas futuras. 

El poder dar visibilidad a todo el material disponible de un museo, confío en que 
sirva para intensificar el interés de colegios, centros de enseñanza y otras entidades en 
visitar el museo presencial de la Escuela, y así contribuir al programa de fomento de 
vocaciones tecnológicas. 

Desde el punto de vista de mi formación, he obtenido las siguientes conclusiones: 

1) La actualización de mis conocimientos sobre las tecnologías WEB, bases de 
datos y lenguajes de programación ha sido bastante importante para mí. Las dos 
semanas de investigación ayudaron a conocer el panorama actual en este campo.  

2) La adaptación a Drupal, me ha resultado costosa, aunque la adquisición de 
estos conocimientos creo que me será rentable, ya que esta herramienta está muy 
implantada en el mercado laboral en estos momentos.  

3) La parte de estilos en el diseño, fue bastante complicada. Esa complicación 
residió en, tener que formatear las tablas para mostrar los resultados y los formularios 
desde las mismas etiquetas, pues el archivo de CSS base no se puede tocar, dado que 
una actualización de la plantilla, borraría todo. Fue un trabajo bastante tedioso debido a 
la mezcla de lenguajes PHP, HTML5 y CSS3. 

Para concluir, quiero decir que estoy muy satisfecho y orgulloso del trabajo 
realizado. A pesar de los problemas encontrados y las noches sin dormir pensando cómo 
solucionarlos, salgo muy reforzado mentalmente. El poder trabajar con lenguajes 
nuevos, trabajar junto con distintas personas y poder compartir ideas, adquirir nuevos 
conocimientos en las investigaciones, es algo que recompensa todo el esfuerzo 
empleado. 

Me queda una gran sonrisa al pensar que el trabajo realizado, ayudará a crecer aún 
más a este proyecto del museo, que tanto me ha dado, del que podría contar tantas 
buenas anécdotas y del que se me ha hecho sentir parte durante estos años. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 
 

En base a todo lo mencionado anteriormente, los trabajos futuros se realizarán en 
base a la evolución de las tecnologías WEB. El ir mejorando la usabilidad y 
accesibilidad del sitio debe ser algo que nunca se abandone.  

 La plantilla que se ha utilizado tiene muchos elementos que se adaptan a los 
distintos dispositivos, pero debido al tiempo en el que se ha tenido que realizar este 
trabajo, no es todo lo precisa que debiera ser para cada una de las resoluciones 
existentes. Es algo en lo que se podría intentar mejorar. 

Sería de gran interés, desarrollar la aplicación para teléfono móvil o tableta, que 
permita navegar a través de las distintas pantallas, y poder realizar las consultas de 
fondos de la misma manera que se hace desde un ordenador. 

Una de las cosas que quizás sea mejorable, sean los estilos aplicados, una mejora 
por alguien más centrado en diseño gráfico quizás pudiera dar una apariencia más 
moderna. 

La WEB lleva un sistema de traducción a través de Google, pero considero que 
siempre será más fiable un traductor nativo. De tal manera que la traducción de la base 
de datos al inglés, podría ser un trabajo futuro muy interesante. 

Más adelante se podría estudiar cuales son las consultas más realizadas por los 
visitantes, de tal manera que se puede crear un sistema que ofrezca al museo la 
posibilidad de conocer esas estadísticas, y así poder crear exposiciones en función de los 
intereses de las búsquedas. 

Dada la continua evolución de la informática, no dudo en que surgirán muchos 
más trabajos futuros. Espero que las próximas personas que vengan a colaborar al 
museo, se puedan sentir tan involucradas como me he sentido yo y este proyecto les 
pueda servir de ayuda para los suyos. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Durante el documento se han ido utilizando palabras y términos técnicos 
necesarios para describir ciertos conceptos. Para aclarar esa lista de términos y realizar 
más fácil la compresión del texto, se explica el significado de cada uno a continuación: 

Apache: Servidor HTTP. 
API: Interfaz de programación de aplicaciones. 
CSS: Cascading Style Sheets. 
CSS3: Versión 3 de CSS. 
CUA:  Casos de Uso de Administrador. 
CUV:  Casos de Uso de Visitante. 
DAN:  Diagrama de Alto Nivel. 
DB2: Marca comercial propiedad de IBM. 
DBN: Diagrama de Bajo Nivel 
ETSIINF: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. 
HTML: HyperText Markup Language. 
HTML5:  Versión de HTML. 
HTTP:Hypertext Transfer Protocol. 
IBM:International Business Machines Corp. 
MHI: Museo Histórico de la Informática. 
OLAP: On-Line Analytical Processing. 
Perl:  Lenguaje de programación. 
PHP: PHP Hypertext Pre-processor. 
PPI: Plan de Pruebas de Integración. 
PPS: Plan de Pruebas del Sistema. 
PPU: Plan de Pruebas Unitarias. 
QBE: Query By Example. 
QR: Quick Response. 
RAE: Real Academia Española de la Lengua 
RAM: Random Access Memory. 
SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos. 
SQL:Structured Query Language. 
UML: Unified Modelling Language. 
UPM:  Universidad Politécnica de Madrid 
WEB: World Wide Web. 
XAMPP: Distribución de Apache gratuita.  
XML: eXtensible Markup Language. 
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ANEXO: Manual de uso del 
sistema para administradores 

 

El presente documento se ha diseñado para facilitar el uso del sistema de 
inventario del Museo Histórico de la Informática y solucionar las posibles dudas que 
puedan surgir en su mantenimiento. 

 

1. Menú de administración 
 

Para acceder al menú de administración de la base de datos se ha de introducir 
correctamente la dirección de la página de dicho menú. Esta dirección es: 

“http://localhost/drupal/administrarBBDD” 

Se puede ver un ejemplo en la imagen siguiente. 

 

Figura A.1. Acceso a menú principal. Introducir URL de acceso. 

Al acceder a esta URL aparece el menú principal del sistema. Se tienen cuatro 
opciones en función de las necesidades del usuario, añadir, borrar, buscar o modificar. 
Se selecciona la opción necesaria en cada caso. En la siguiente imagen vemos el aspecto 
de la pantalla. 
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Figura A.2. Menú de administración. 

 

2. Añadir 
 

Si la opción deseada, es añadir un elemento nuevo a la base de datos, tendremos 
un menú similar al de la siguiente imagen. 

 

Figura A.3. Menú añadir. 

Las imágenes que se muestran a continuación indican la secuencia a seguir para 
añadir cada uno de los elementos. Los pasos con formularios son para introducir los 
datos del nuevo elemento, los siguientes pasos tratan la comprobación de los datos a 
introducir, y la confirmación de los resultados introducidos. 
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Armario: 

 

Figura A.4. Paso 1 añadir armario. Formulario. 

 

 

Figura A.5. Paso 2 añadir armario. Confirmación. 

 

 

Figura A.6. Paso 3 añadir armario. Resultados. 
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Balda: 

 

Figura A.7. Paso 1 añadir balda. Formulario. 

 

Figura A.8. Paso 2 añadir balda. Formulario 2. 

 

Figura A.9. Paso 3 añadir balda. Confirmación. 

 

Figura A.10. Paso 4 añadir balda. Resultados. 
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Caja: 

 

Figura A.11. Paso 1 añadir caja. Formulario. 

 

Figura A.12. Paso 2 añadir caja. Formulario 2. 

 

Figura A.13. Paso 3 añadir caja. Confirmación. 

 

Figura A.14. Paso 4 añadir caja. Resultados. 
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Donante: 

 

Figura A.15. Paso 1 añadir donante. Formulario. 

 

Figura A.16. Paso 2 añadir donante. Confirmación. 

 

 

Figura A.17. Paso 3 añadir donante. Resultados. 
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Estantería: 

 

Figura A.18. Paso 1 añadir estantería. Formulario. 

 

 

Figura A.19. Paso 2 añadir estantería. Confirmación. 

 

 
Figura A.20. Paso 3 añadir estantería. Resultados. 
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Exposición: 

 

Figura A.21. Paso 1 añadir exposición. Formulario. 

 

 

Figura A.22. Paso 2 añadir exposición. Confirmación. 

 

 

Figura A.23. Paso 3 añadir exposición. Resultados. 
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Expositor: 

 
Figura A.24. Paso 1 añadir expositor. Formulario. 

 

 
Figura A.25. Paso 2 añadir expositor. Confirmación. 

 

 
Figura A.26. Paso 3 añadir expositor. Resultados. 
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Fabricante: 

 

Figura A 27. Paso 1 añadir fabricante. Formulario. 

 

Figura A.28. Paso 2 añadir fabricante. Confirmación. 

 

Figura A.29. Paso 3 añadir fabricante. Resultados. 
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Localización: 

 

Figura A.30. Paso 1 añadir localización. Formulario. 

 

Figura A.31. Paso 2 añadir localización. Confirmación. 

 

Figura A.32. Paso 3 añadir localización. Resultados. 
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Objeto: 

 

Figura A.33. Paso 1 añadir objeto. Formulario. 
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Figura A.34. Paso 2 añadir objeto. Formulario 2. 

 

Figura A.35. Paso 3 añadir objeto. Confirmación. 
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Figura A.36. Paso 4 añadir objeto. Resultados. 

Plano: 

 

Figura A.37. Paso 1 añadir plano. Formulario. 

 

Figura A.38. Paso 2 añadir plano. Confirmación. 
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Figura A.39. Paso 3 añadir plano. Resultados. 

Prestador: 

 

Figura A.40. Paso 1 añadir prestador. Formulario. 
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Figura A.41. Paso 2 añadir prestador. Confirmación. 

 
Figura A.42. Paso 3 añadir prestador. Resultados. 

Préstamo: 

 

 
Figura A.43. Paso 1 añadir préstamo. Formulario 



103 
 

 

Figura A.44. Paso 2 añadir préstamo. Confirmación. 

 

Figura A.45. Paso 3 añadir préstamo. Resultados. 

Tipo: 

 

Figura A.46. Paso 1 añadir tipo. Formulario. 
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Figura A.47. Paso 2 añadir tipo. Confirmación. 

 

Figura A.48. Paso 3 añadir tipo. Resultados. 

3. Buscar 
Si la opción deseada, es buscar algún elemento nuevo a la base de datos 

tendremos un menú similar al de la siguiente imagen. 

 

Figura A.49. Menú buscar. 

Las imágenes que se muestran a continuación indican la secuencia a seguir para 
buscar cada uno de los elementos. Si en el formulario no se desea utilizar ningún filtro 
de búsqueda, se debe de dar al botón buscar sin rellenar nada. 
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Armario: 

 

Figura A.50. Paso 1 buscar armario. Formulario. 

 

 

 

Figura A.51. Paso 2 buscar armario. Resultados. 

Balda: 

 

Figura A.52. Paso 1 buscar balda. Formulario. 



106 
 

 

Figura A.53. Paso 2 buscar balda. Resultados. 

 

Caja: 

 

Figura A.54. Paso 1 buscar caja. Formulario. 
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Figura A.55. Paso 2 buscar caja. Resultados. 

Donante: 

 

Figura A.56. Paso 1 buscar donante. Formulario. 
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Figura A.57. Paso 2 buscar donante. Resultados. 

 

Estantería: 

 

Figura A.58. Paso 1 buscar estantería. Formulario. 
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Figura A.59. Paso 2 buscar estantería. Resultados. 

 

Exposición: 

 

Figura A.60. Paso 1 buscar exposición. Formulario. 
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Figura A.61. Paso 2 buscar exposición. Resultados. 

 

Expositor: 

 

Figura A.62. Paso 1 buscar expositor. Formulario. 

 

Figura A.63. Paso 2 buscar expositor. Resultados. 
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Fabricante: 

 

Figura A 64. Paso 1 buscar fabricante. Formulario. 

 

Figura A.65. Paso 2 buscar fabricante. Resultados. 
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Localización: 

 

Figura A 66. Paso 1 buscar localización. Formulario. 

 

Figura A.67. Paso 2 buscar localización. Resultados. 

 

Plano: 

 

Figura A.68. Paso 1 buscar plano. Formulario. 
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Figura A.69. Paso 2 buscar plano. Resultados. 

Objeto: 

 

Figura A.70. Paso 1 buscar objeto. Formulario. 
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Figura A 71. Paso 2 buscar objeto. Resultados. 
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Prestador: 

 

Figura A.72. Paso 1 buscar prestador. Formulario. 

 

Figura A.73. Paso 2 buscar prestador. Resultados. 
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Préstamo: 

 

Figura A.74. Paso 1 buscar préstamo. Formulario. 
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Figura A.75. Paso 2 buscar préstamo. Resultados. 

Tipo: 

 

Figura A.76. Paso 1 buscar tipo. Formulario. 
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Figura A.77. Paso 2 buscar tipo. Resultados. 

3. Modificar 
Si la opción deseada, es modificar algún elemento nuevo a la base de datos 

tendremos un menú similar al de la siguiente imagen. 

 

Figura A.78. Menú modificar. 

Las imágenes que se muestran a continuación indican la secuencia a seguir para 
modificar cada uno de los elementos. En el primer paso, se seleccionaran aquellos 
atributos que se desean modificar. En el paso dos, se modificarán. El paso tres compara 
los datos antiguos y actuales y finalmente el paso cuatro confirma el resultado de la 
modificación.  
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Armario: 

 

Figura A.79. Paso 1 modificar armario. Formulario. 

 

 

Figura A.80. Paso 2 modificar armario. Formulario 2. 

 

 

Figura A.81. Paso 3 modificar armario. Confirmación. 
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Figura A.82. Paso 4 modificar armario. Resultados. 

 

Balda: 

 

Figura A.83. Paso 1 modificar balda. Formulario. 

 

Figura A.84. Paso 2 modificar balda. Formulario 2. 
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Figura A.85. Paso 3 modificar balda. Confirmación. 

 

 

Figura A.86. Paso 4 modificar balda. Resultados. 

 

Caja: 

 

Figura A.87. Paso 1 modificar caja. Formulario. 
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Figura A.88. Paso 2 modificar caja. Formulario 2. 

 

Figura A.89. Paso 3 modificar caja. Confirmación. 

 

Figura A.90. Paso 4 modificar caja. Resultados. 
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Donante: 

 

Figura A.91. Paso 1 modificar donante. Formulario. 

 

Figura A.92. Paso 2 modificar donante. Formulario 2. 
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Figura A.93. Paso 3 modificar donante. Confirmación. 

 

Figura A.94. Paso 4 modificar donante. Resultados. 

Estantería: 

 

Figura A.95. Paso 1 modificar estantería. Formulario. 
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Figura A.96. Paso 2 modificar estantería. Formulario 2. 

 

Figura A.97. Paso 3 modificar estantería. Confirmación. 

 

Figura A.98. Paso 4 modificar estantería. Resultados. 
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Exposición: 

 

Figura A.99. Paso 1 modificar exposición. Formulario. 

 

 

Figura A.100. Paso 2 modificar exposición. Formulario 2. 
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Figura A.101. Paso 3 modificar exposición. Confirmación. 

 

Figura A.102. Paso 4 modificar exposición. Resultados. 

Expositor: 

 

Figura A.103. Paso 1 modificar expositor. Formulario. 
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Figura A.104. Paso 2 modificar expositor. Formulario 2. 

 

Figura A.105. Paso 3 modificar expositor. Confirmación. 

 

Figura A.106. Paso 4 modificar expositor. Resultados. 
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Fabricante: 

 

Figura A.107. Paso 1 modificar fabricante. Formulario. 

 

 

Figura A.108. Paso 2 modificar fabricante. Formulario 2. 
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Figura A 109. Paso 3 modificar fabricante. Confirmación. 

 

Figura A.110. Paso 4 modificar fabricante. Resultados. 

Localización: 

 

Figura A.111. Paso 1 modificar localización. Formulario. 
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Figura A.112. Paso 2 modificar localización. Formulario 2. 

 

Figura A.113. Paso 3 modificar localización. Confirmación. 

 

Figura A.114. Paso 4 modificar localización. Resultados. 

Plano: 

 

Figura A.115. Paso 1 modificar plano. Formulario. 
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Figura A.116. Paso 2 modificar plano. Formulario 2. 

 

Figura A.117. Paso 3 modificar plano. Confirmación. 
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Figura A.118. Paso 4 modificar plano. Resultados. 

Objeto: 

 

 
Figura A.119. Paso 1 modificar objeto. Formulario. 



134 
 

 

Figura A.120. Paso 2 modificar objeto. Formulario 2. 
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Figura A.121. Paso 3 modificar objeto. Confirmación. 
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Figura A.122. Paso 4 modificar objeto. Resultados. 
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Prestador: 

 

Figura A.123. Paso 1 modificar prestador. Formulario. 

 

 

Figura A 124. Paso 2 modificar prestador. Formulario 2. 
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Figura A.125. Paso 3 modificar prestador. Confirmación. 

 

Figura A.126. Paso 4 modificar prestador. Resultados. 
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Préstamo: 

 
Figura A.127. Paso 1 modificar préstamo. Formulario. 

 
Figura A.128. Paso 2 modificar préstamo. Formulario 2. 
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Figura A.129. Paso 3 modificar préstamo. Confirmación. 

 

Figura A.130. Paso 4 modificar préstamo. Resultados. 

Tipo: 

 

Figura A.131. Paso 1 modificar tipo. Formulario. 
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Figura A.132. Paso 2 modificar tipo. Formulario 2. 

 

 

Figura A.133. Paso 3 modificar tipo. Confirmación. 

 

 

Figura A.134. Paso 4 modificar tipo. Resultados. 
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4. Borrar 
Si la opción deseada, es modificar algún elemento nuevo a la base de datos 

tendremos un menú similar al de la siguiente imagen. 

 

Figura A.135. Menú borrar. 

En la siguiente imagen se muestra el primer paso, común a todas las entidades. En 
el campo Id, se introduce el ID del elemento que se quiere borrar. 

 

Figura A.136. Paso 1 borrar. Formulario. 

Las imágenes que se muestran a continuación indican la secuencia a seguir a tras 
el paso 1 para borrar cada uno de los elementos. Constan de dos pasos. Uno de ellos 
muestra los datos del elemento a borrar. El otro paso muestra los resultados de la 
eliminación. 
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Armario: 

 

Figura A.137. Paso 2 borrar armario. Confirmación. 

 

Figura A.138. Paso 3 borrar armario. Resultados. 

 

Balda: 

 

Figura A.139. Paso 2 borrar balda. Confirmación. 

 

 

Figura A.140. Paso 3 borrar balda. Resultados. 
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Caja: 

 

Figura A.141. Paso 2 borrar caja. Confirmación 

. 

 

Figura A.142. Paso 3 borrar caja. Resultados. 

Donante: 

 

Figura A.143. Paso 2 borrar donante. Confirmación. 

 

 

Figura A.144. Paso 3 borrar donante. Resultados. 
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Estantería: 

 

Figura A.145. Paso 2 borrar estantería. Confirmación. 

 

Figura A.146. Paso 3 borrar estantería. Resultados. 

 

Exposición: 

 

Figura A.147. Paso 2 borrar exposición. Confirmación. 

 

Figura A.148. Paso 3 borrar exposición. Resultados. 
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Expositor: 

 

Figura A.149. Paso 2 borrar expositor. Confirmación. 

 

Figura A.150. Paso 3 borrar expositor. Resultados. 

Fabricante: 

 

Figura A.151. Paso 2 borrar fabricante. Confirmación. 

 

Figura A.152. Paso 3 borrar fabricante. Resultados. 
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Localización: 

 

Figura A.153. Paso 2 borrar localización. Confirmación. 

 

Figura A.154. Paso 3 borrar localización. Resultados. 

Plano: 

 

Figura A.155. Paso 2 borrar plano. Confirmación. 

 

Figura A.156. Paso 3 borrar plano. Resultados. 
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Objeto: 

 

Figura A.157. Paso 2 borrar objeto. Confirmación. 

 

 

Figura A.158. Paso 3 borrar objeto. Resultados. 



149 
 

 

Prestador: 

 

Figura A.159. Paso 2 borrar prestador. Confirmación. 

 

Figura A.160. Paso 3 borrar prestador. Resultados. 

Préstamo: 

 

Figura A.161. Paso 2 borrar préstamo. Confirmación. 
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Figura A.162. Paso 3 borrar préstamo. Resultados. 

Tipo: 

 

Figura A.163. Paso 2 borrar tipo. Confirmación. 

 

Figura A.164. Paso 3 borrar tipo. Resultados. 
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