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Resumen 

El diseño de un observatorio tecnológico (en adelante, el Observatorio) surge con el objetivo de permitir el 
seguimiento de información y análisis de la I+D+i en un ámbito temático. Se pretende que los ámbitos de 
actividad del Observatorio abarquen el seguimiento de indicadores de I+D+i en dicha temática, incluidas la 
evolución de las estrategias de inversión pública en investigación, la difusión del know-how y los resultados 
de centros de investigación nacionales, la monitorización de tendencias tecnológicas globales de justificado 
impacto, o la realización de análisis y estudios sobre temáticas seleccionadas aplicando herramientas de 
inteligencia tecnológica. 

Mediante un análisis de las herramientas técnicas disponibles se estudiarán las diferentes plataformas de 
publicación web existentes en el ámbito del código abierto, comparándolas frente a requisitos típicos de 
madurez, complejidad de uso, facilidad de integración, mantenibilidad, extensibilidad, número de plugins, 
casos de uso, etc. 

La metodología empleada para el diseño, desarrollo e implementación del Observatorio consiste en un análisis 
de la arquitectura lógica del sistema y de la información que va a manejar el Observatorio, y el diseño de un 
prototipo utilizando la herramienta técnica mejor valorada frente a los requisitos. El prototipo permitirá 
valorar si las decisiones arquitectónicas tomadas en la fase de diseño permiten cumplir los requisitos no sólo 
del desarrollo sino también de uso del sistema. 

Summary 

The design of a technological observatory (henceforth, the Observatory) comes up with the aim of allowing 
the monitoring of information and the analysis of R+D+I in a thematic area. It is intended that the areas of 
activity of the Observatory cover the monitoring of R+D+I indicators in this area, including the evolution of 
public investment strategies in research, the dissemination of knowledge and the results of national research 
centers, the monitoring of global technology trends of justified impact, or the carrying out of analyses and 
studies on the selected topics applying technological intelligence tools. 

Through an analysis of the available technical tools, the different web publishing platforms existing in the field 
of open source will be studied, and they will be compared with typical requirements of maturity, complexity 
of use, ease of integration, maintainability, extensibility, number of plugins, use cases, etc. 

The methodology used for the design, development and implementation of the Observatory consists of an 
analysis of the logical architecture of the system and the information to be handled by the Observatory, and 
the design of a prototype using the best-valued technical tool against the requirements. The prototype will 
allow to evaluate if the architectural decisions taken in the design phase allow to meet the requirements, not 
only of development but also of use of the system. 

Palabras clave 

observatorio tecnológico, tecnologías web, vigilancia tecnológica, inteligencia tecnológica, sistema de gestión 
de contenidos, wordpress 
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technological observatory, web technologies, technological surveillance, technological intelligence, 

content management system, wordpress
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1. Introducción 
1.1. Planteamiento general del problema 

¿Cómo encontrar las tecnologías/invenciones existentes en el mercado? 

La globalización de los mercados y el creciente ritmo de desarrollo científico hacen que una adecuada gestión 
y tratamiento de la información tecnológica sea indispensable en los procesos de toma de decisiones, 
convirtiéndose así la vigilancia tecnológica, y de una forma más integral, la inteligencia tecnológica, en un 
factor diferenciador del éxito empresarial. Las entidades innovadoras necesitan disponer de medios, sistemas 
y procesos con los que recopilar, analizar e interpretar la información tecnológica disponible, para así poder 
utilizarla en el menor tiempo posible, y para estar al corriente de las novedades y su aplicación en el mercado, 
lo que permite planificar y gestionar los procesos inventivos. 

¿Para qué sirve la vigilancia tecnológica? 

La vigilancia tecnológica sirve para: 

 Disponer de la información científica y técnica más actual, y facilitar la difusión de la misma en la 
organización 

 Identificar y realizar el seguimiento de las principales tendencias para una o varias tecnologías con el 
objeto de anticiparse a los cambios 

 Disponer de información pertinente para su uso en la toma de decisiones de I+D+i 

 Definir una estrategia de I+D+i 

 Analizar y seleccionar ideas de I+D+i 

 Planificar la cartera de proyectos tecnológicos 

 Realizar Informes de Identificación de Terceros 

¿Qué es la inteligencia tecnológica? 

La inteligencia se diferencia de la vigilancia en que constituye un paso más en el proceso de gestión de la 
información obtenida: la vigilancia persigue la búsqueda y obtención de la información más relevante para 
nuestros intereses del entorno, mientras que la inteligencia hace especial énfasis en el análisis y evaluación 
de los resultados obtenidos de la vigilancia en base a diferentes indicadores o tipos de análisis, presentados 
en forma de informes cuyo uso facilite la toma de decisiones. 

¿Para qué sirve la inteligencia tecnológica? 

La inteligencia tecnológica permite conocer: 

 Qué tecnologías están emergiendo y cuales están en declive 

 Qué tecnologías se están transfiriendo a nuevas áreas o productos 

 Qué hace la competencia, con quién coopera 

 Quiénes son los principales investigadores en esta tecnología 

 Evolución de la I+D de los competidores 

 Cuáles son los principales mercados para una tecnología e identificación de nuevos nichos 

 Cuáles son los países líderes en cierta tecnología 
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1.2. Importancia de un observatorio tecnológico 

¿Qué es un observatorio tecnológico? 

El observatorio tecnológico es un espacio que permite gestionar en tiempo real las fuentes de información 
(públicas y privadas) en un área específica, transformando los datos en información útil expresada en 
boletines e informes, que respondan a los diferentes niveles de toma de decisiones estratégicas, tácticas u 
operacionales de la empresa. Suele incluir: 

 Estudios para evaluar la cartera de patentes que permitan jerarquizar y realizar seguimiento de los 
proyectos de I+D+i 

 Mapas tecnológicos para trazar las rutas a seguir por líneas de I+D+i 

 Alertas automatizadas por tecnologías, empresas, instituciones de I+D+i, expertos, repercusión 
técnica según sea el interés 

 Boletines de Vigilancia Tecnológica por proyectos o tecnologías 

 Informes de Valorización Tecnológica 

 Informes de Identificación de Terceros 

¿El observatorio debe adquirirse para una acción concreta o para acciones a largo plazo? 

La inteligencia y vigilancia tecnológicas pueden ser aplicadas de forma reactiva para solventar acciones 
puntuales, si bien es recomendable la implantación de las mismas a medio y largo plazo con la finalidad de 
explotar su lado proactivo, a fin de que las diversas entidades puedan estar al corriente de los últimos avances 
tecnológicos según sus intereses, así como de la dinámica de los mercados. 

1.3. Diseño de un observatorio tecnológico basado en tecnologías web 

En lo que respecta a este trabajo, se pretende diseñar un observatorio tecnológico mediante el uso de una 
aplicación web. Para ello, se llevará a cabo un análisis de la arquitectura lógica del sistema y de la información 
que va a manejar el Observatorio, y posteriormente se procederá a diseñar un prototipo utilizando la 
plataforma web mejor valorada frente a los requisitos. 

El diseño de este prototipo surge como propuesta de un “Observatorio de la Investigación y de la Innovación 
en Salud” para el Instituto de Salud Carlos III, ISCIII (en adelante, el Instituto) con el objetivo principal de 
convertir a dicho sistema en un centro de referencia para el seguimiento de información y análisis de la I+D+i 
en el ámbito sanitario en España. 

Más concretamente, este proyecto resulta de la colaboración de varios equipos de trabajo de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) citados a continuación: el Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) 
y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). Mi aportación personal a dicho 
proyecto es el diseño e implantación de la aplicación web que dé soporte al Observatorio. Por lo tanto, el 
diseño de este sistema complementará a la previa tarea, ya realizada por otros miembros del proyecto, de 
análisis funcional y estructuración del sistema del Observatorio. 

Se pretende que los ámbitos de actividad del Observatorio del ISCIII abarquen el seguimiento de indicadores 
de I+D+i en salud a nivel nacional, incluidas la evolución de las estrategias de inversión pública en 
investigación, la difusión del know-how y resultados de centros de investigación nacionales, la monitorización 
de tendencias tecnológicas globales de justificado impacto o la realización de análisis y estudios sobre 
temáticas seleccionadas aplicando herramientas de inteligencia tecnológica.  
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2. Estado del arte 
En este capítulo se va a realizar, en primer lugar, un Análisis de benchmarking de observatorios, en el cual se 
van a comparar los aspectos más importantes de diferentes observatorios web, con el objetivo de establecer 
un modelo de referencia genérico para el desarrollo del prototipo del “Observatorio de la Investigación y de 
la Innovación en Salud” del Instituto de Salud Carlos III. 

En segundo lugar, se va a realizar un Análisis de benchmarking de plataformas de publicación web, en el cual 
se van a comparar las herramientas disponibles a nivel técnico para la implementación del Observatorio, con 
el objetivo de poder evaluar inicialmente si pueden cumplir los requisitos básicos. 

2.1. Análisis de benchmarking de observatorios 

El objetivo del benchmarking es efectuar un análisis inicial de observatorios web que permita establecer un 
modelo de referencia genérico y concretarlo, posteriormente, en un análisis funcional que guíe el desarrollo 
del Observatorio. Por lo tanto, se trata de identificar, adaptar e incorporar las mejores herramientas de 
distintas entidades mediante la recopilación de información a través de Internet. 

A continuación, se va a proceder a hacer un resumen del análisis en detalle (1) realizado previamente por 
otros colaboradores del proyecto ISCIII-UPM. 

En primer lugar, se han evaluado tres criterios básicos empleados en la selección de observatorios, que son 
los siguientes: 

 Ámbito geográfico: se han considerado observatorios de diferente alcance y origen geográfico, tanto 
a nivel nacional como internacional, para analizar factores comunes y diferencias de enfoques. 

 Ámbito sectorial: aunque el diseño del observatorio está centrado en el ámbito de la salud, se ha 
considerado útil el análisis de observatorios de diferentes sectores de los cuales se puedan extraer 
buenas prácticas. 

 Existencia de resultados de difusión y explotación de información: se ha priorizado también la 
revisión de observatorios con mayor impacto, ya sea por el tipo de organización responsable o por 
los resultados de difusión que pueden ofrecer. 
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De acuerdo con los criterios indicados, se ha realizado una revisión inicial de los siguientes observatorios: 

Nombre Organización Ámbito Sector Enlace 

2020health 2020health Internacional Salud 2020health.org 

Center for Strategic and 
International Studies 
(CSIS) 

CSIS Internacional Genérico csis.org 

European Observatory on 
Health Systems and 
Policies 

World Health 
Organization 
(WHO) 

Europeo Salud euro.who.int 

eVIA (Plataforma de 
Tecnologías para la Salud 
y la Vida Independiente) 

AMETIC Nacional 
(España) 

Salud ametic.es 

FENIN (Federación 
Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria) 

FENIN Nacional 
(España) 

Salud fenin.es 

Global Health 
Observatory (GHO) 

World Health 
Organization 
(WHO) 

Internacional Salud who.int 

Global Health 
Technologies Coalition 
(GHTC) 

GHTC Internacional Salud ghtcoalition.org 

Insight_E Observatory INSIGHT_E Europeo Energía insightenergy.org 

ITS Observatory ERTICO Internacional Transporte its-observatory.eu 

LT_Observatory ZABALA 
Innovation 

Europeo TIC lt-observatory.eu 

ObservaTICS Universidad 
Politécnica de 
Valencia (UPV) 

Nacional 
(España) 

Salud observatics.com 

Observatorio de la Salud 
de América Latina y El 
Caribe  

Instituto Carlos 
Slim de la 
Salud 

Latinoamérica Salud observatoriodelasalud.net 

Observatorio de 
Resultados del Servicio 
Madrileño de Salud 

Consejería de 
Sanidad de 
Madrid 

Regional 
(Madrid) 

Salud observatorioresultados.sanidadmadrid.org 

Observatorio de 
tendencias tecnológicas 
TicSalut 

Fundación 
TicSalut 

Regional 
(Cataluña) 

Salud ticsalut.cat 

Observatorio Nacional de 
las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la 
Información (ONTSI) 

Red.es Nacional 
(España) 

TIC ontsi.es 

Observatorio Virtual de 
Transferencia de 
Tecnología (OVTT) 

Universidad de 
Alicante (UA) 

Latinoamérica Genérico ovtt.org 

Tabla 1 - Observatorios revisados en el análisis de benchmarking. Fuente: CAIT 

http://www.2020health.org/
https://www.csis.org/
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory
http://ametic.es/es/innovacion/plataformas-tecnologicas/evia
http://www.fenin.es/
http://www.who.int/
http://www.ghtcoalition.org/
http://www.insightenergy.org/
http://its-observatory.eu/
http://www.lt-observatory.eu/
http://www.observatics.com/
http://www.observatoriodelasalud.net/
http://observatorioresultados.sanidadmadrid.org/
http://www.ticsalut.cat/observatori/
http://www.ontsi.red.es/
http://www.ovtt.org/
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En segundo lugar, se han seleccionado 2 de estos observatorios para un análisis más detallado, y se describen 
varios aspectos importantes de cada uno de ellos. 

Global Health Observatory (GHO), de World Health Organization (WHO) (2) 

Se diferencian varias herramientas o secciones dentro del observatorio: 

 Un repositorio de datos1 de tipo interactivo, que da acceso a estadísticas según temas de interés, 
categorías, indicadores y países. 

 Un repositorio de informes2 listados y categorizados por temas, que recogen periódicamente una 
síntesis analizada de los anteriores datos estadísticos. 

 Un repositorio de contenidos3 relacionados con el ámbito de la salud, clasificados según categorías 
(Noticias, Imágenes, Infografías, Vídeos, Preguntas y respuestas, Eventos, etc.).  

El diseño de la plataforma da mayor peso a la categorización y rápido acceso del contenido que a su 
visualización, el cual, en su mayor parte, es de tipo estático. 

Las herramientas de difusión de contenidos son estándar y de tipo unidireccional: suscripción a una 
newsletter periódica, suscripción al acceso de contenidos web vía RSS o seguimiento vía redes sociales. 

No se ofrece ningún servicio específico que ofrezca mayor interactividad con el usuario, a excepción del 
espacio Preguntas y respuestas, que permite la recepción de dudas y preguntas relacionadas con la salud, y 
la posterior respuesta y publicación por parte de los administradores de la organización. 

Se destaca la tecnología utilizada para la herramienta de explotación de datos estadísticos, basada en 
Javascript. Existen opciones de descargas de los datos estadísticos en varios formatos: MS Excel, CSV, HTML, 
XML y JSON. Por otra parte, se proporcionan los metadatos de descripción de cómo los datos son organizados 
por la plataforma, así como una interfaz de consulta de datos vía servicio web para acceder a los contenidos 
de datos y estadísticas (Data Query API4). 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), de 

Red.es (3) 

El observatorio se divide en diferentes áreas, entre las que cabe destacar por su interés las siguientes: 

 Estudios e informes: analizan el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. 

 Indicadores: permiten consultar datos de muy diversas fuentes, y están clasificados según los 
siguientes temas: Hogares y Ciudadanos, Empresas, E-admin, Sector TIC, y Comparativa Europea. 

 Información y recursos: información de difusión del observatorio, entre la cual se encuentran varias 
subsecciones a destacar: Notas mensuales (boletines con enlaces a noticias, libros…), Enlaces de 
interés, y Servicio de alertas (subscripción a la newsletter, acceso a canales RSS). 

 ONTSI DATA5: herramienta que permite a los usuarios del observatorio elaborar sus propios informes 
con los principales indicadores de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). 

El observatorio utiliza recursos gráficos para facilitar la navegación, resaltar los contenidos y mejorar el 
acceso y lectura de los mismos. Entre otros, destacan: un diseño web responsive, que reestructura en la 

                                                 

 

 

 

 

 
1 Repositorio de datos de WHO: http://www.who.int/gho/en/ 
2 Repositorio de informes de WHO: http://www.who.int/publications/en/ 
3 Repositorio de contenidos de WHO: http://www.who.int/mediacentre/en/ 
4 Data Query API de WHO: http://apps.who.int/gho/data/node.resources.api 
5 ONTSI DATA: http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/ontsi-data 

http://www.who.int/gho/en/
http://www.who.int/publications/en/
http://www.who.int/mediacentre/en/
http://apps.who.int/gho/data/node.resources.api
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/ontsi-data
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pantalla de cada dispositivo los elementos de la web para optimizar todo el espacio disponible; e imágenes 
para introducir los contenidos. 

Dichos contenidos se distribuyen de forma ordenada, con separación muy intuitiva de las distintas áreas: 
Innovación, Observatorio, Conocimiento, Área de proyectos, etc. Además, se puede visualizar la web en 

diferentes idiomas: español, gallego, euskera, catalán e inglés.    

El observatorio está diseñado a partir del gestor de contenidos Drupal. Además, utiliza Oracle BI para la 
implementación de ONTSI DATA, y la herramienta inclusite para mejorar la accesibilidad y el cumplimiento 
de las leyes y normativas vigentes de accesibilidad web. 

2.2. Análisis de benchmarking de plataformas de publicación web 

Como continuación del resumen del análisis en detalle (1), se describen las herramientas disponibles a nivel 
técnico, para poder explorar las posibilidades de utilización e integración de dichas herramientas en el 
desarrollo del Observatorio y con el objetivo de poder evaluar inicialmente si pueden cumplir los requisitos. 

Un CMS (Content Manager System) cumple, en un principio, con los requisitos básicos, y será el objeto de 
estudio. Un CMS se define como una aplicación web que facilita la producción y publicación de contenidos. 
Tareas más avanzadas como la generación de informes o “laboratorios de datos” pueden realizarse 
extendiendo estos CMS mediante aplicaciones web. 

Se ha distinguido este análisis según las siguientes funcionalidades. 

Publicación y presentación de la información 

Existe una gran variedad de posibilidades para estos sistemas, con funcionalidades semejantes entre ellos. 
Estos pueden estar implementados en diferentes leguajes de programación (PHP, Java, Phyton...) y estar 
alienados con diferentes enfoques: blogs, aplicaciones web, aplicaciones de interacción con el usuario... En 
primer lugar, se ha realizado una comparación de CMS según algunos indicadores: 

CMS Lenguaje Versión Orientación Web Madurez Complejidad Extensibilidad Nº 
plugins 

Casos de uso 

Django 
CMS 

Python 3.3 Presentación y 
edición de 
contenidos 

Integración con 
aplicaciones 

django-
cms.org 

Media Media Alta Media apgsga.ch 

ar2014.swissgrid.ch 

flightopportunities.
nasa.gov 

nationalgeographic.
org/education 

Drupal PHP 8.2.3 Propósito 
general para 
programadores 
web 

drupal.org Alta Alta Media Alta bmj.com 

ontsi.es 

Joomla PHP 3.6.5 Propósito 
general para 
diseñadores 
web 

joomla.org Alta Media Media Alta  

KeystoneJS Javascript 0.3.17 Presentación de 
contenidos 

keystonejs.
com 

Baja Media Media Baja suitshop.com.au 

corkdev.io 

bodymindlife.com 

WordPress PHP 4.7 Blogs wordpress.
org 

Alta Baja Baja Alta open.nasa.gov 

blog.linkedin.com 

blogs.adobe.com 

https://www.django-cms.org/
https://www.django-cms.org/
http://www.apgsga.ch/en/
http://ar2014.swissgrid.ch/
https://flightopportunities.nasa.gov/
https://flightopportunities.nasa.gov/
http://nationalgeographic.org/education/
http://nationalgeographic.org/education/
https://www.drupal.org/
http://www.bmj.com/
https://www.ontsi.es/
https://www.joomla.org/
http://keystonejs.com/
http://keystonejs.com/
http://www.suitshop.com.au/
http://corkdev.io/
http://www.bodymindlife.com/
https://es.wordpress.org/
https://es.wordpress.org/
https://open.nasa.gov/
https://blog.linkedin.com/
http://blogs.adobe.com/
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Tabla 2 - CMS revisados en el análisis de benchmarking. Fuente: CAIT 

En segundo lugar, se ha realizado una valoración cualitativa de los anteriores sistemas CMS: 

 Django-CMS: medianamente utilizado. Surge como una capa sobre el framework Django, pero 
mantiene la capacidad de extenderse fácilmente. Orientado a construir webs sencillas rápidamente, 
que puedan tener aplicaciones integradas. Al utilizar Python como lenguaje de desarrollo, permite 
utilizar todas las extensiones del mismo, que incluyen bibliotecas específicas para cualquier tarea. 

 Drupal: ampliamente utilizado. Puede utilizarse para crear todo tipo de webs. Está orientado a 
programadores web. Tiene grandes capacidades de expansión, pero puede resultar complejo. 

 Joomla: ampliamente utilizado. Al igual que Drupal, puede utilizarse para crear cualquier tipo de 
web. Extensibilidad algo más sencilla que Drupal, pero también algo más limitada. 

 Keystone-JS: poco utilizado. Se presenta como una alternativa a los demás CMS por la utilización de 
Javascript como lenguaje de desarrollo. Esto permite utilizar NodeJs como servicio de backend y 
tener todo el proyecto en un único lenguaje. 

 WordPress: es el CMS más utilizado. Aunque está especialmente orientado a la construcción de 
blogs, se puede crear cualquier tipo de web, ya que cuenta con la ayuda de un gran número de plugins 
para ello. Se puede extender, pero de forma más limitada y menos directa que otros CMS. 

Almacenamiento de la información 

En general, todos los CMS son compatibles con MySQL6 (u otras bases de datos SQL, como PostgreSQL7) y 
pueden extenderse a otro tipo de bases de datos como MongoDB8. 

Búsqueda de la información 

El planteamiento más inmediato para esto sería utilizar los servicios de otras webs, ya sea por RSS o mediante 
su API. En segundo lugar, se pueden implementar “robots de búsquedas” que naveguen por las webs y 
recopilen la información. 

Análisis de la información 

Se considera que la mayoría de los análisis de datos podrían realizarse con cualquier lenguaje de 
programación o directamente con consultas sobre la base de datos. Para análisis más avanzados, se 
utilizarían extensiones especializadas (por ejemplo, NumPy9 en Python) o frameworks de análisis de datos y 
machine learning (por ejemplo, Apache Spark10). 

  

                                                 

 

 

 

 

 
6 MySQL: https://www.mysql.com/ 
7 PostgreSQL: http://www.postgresql.org/ 
8 MongoDB: https://www.mongodb.com/ 
9 NumPy: http://www.numpy.org/ 
10 Apache Spark: http://spark.apache.org/ 

https://www.mysql.com/
http://www.postgresql.org/
https://www.mongodb.com/
http://www.numpy.org/
http://spark.apache.org/
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2.3. Elección de la plataforma de publicación web: WordPress 

En este apartado se va a proceder a explicar, como introducción de mi aportación al proyecto, y que sirve 
también como justificación de la misma en cuanto a la elección de la plataforma de publicación web elegida, 
las razones por las cuales se ha elegido WordPress como prototipo de la plataforma de publicación web del 
Observatorio. 

2.3.1. ¿Por qué WordPress? 

Debido a los cortos plazos de entrega del proyecto ISCIII-UPM, era necesario encontrar una plataforma web 
que permitiera una rápida implementación del Observatorio, que cumpliera con todos los requisitos 
funcionales, y que a su vez fuera fácil de administrar por el personal del Instituto. 

WordPress, aparte de ser el CMS más utilizado, como se puede comprobar en el siguiente punto, cumple con 
todos los requisitos comentados en el párrafo anterior. Se detallan a continuación algunas de sus principales 
características (4): 

Es de código abierto 

WordPress es gratuito. Se puede utilizar para crear cualquier sitio web, e incluso se puede modificar su código 
fuente. Actualmente, existen más de 2.600 temas11 y 31.000 plugins12 gratuitos de WordPress, los cuales se 
pueden descargar, instalar y utilizar en cualquier sitio web, lo que permite realizar cualquier tipo de web. 

Al ser un CMS de código abierto, WordPress se ha convertido también en una verdadera comunidad de 
desarrollo, y es mantenido por un enorme grupo de voluntarios con un activo interés en el crecimiento de la 
plataforma. Además, cualquier persona puede participar en el proyecto: respondiendo preguntas de soporte, 
desarrollando plugins, creando temas, actualizando y traduciendo documentación, etc. 

Es fácil de aprender y de utilizar 

WordPress es muy fácil de aprender y de utilizar, y eso hace que el periodo de adaptación de los nuevos 
usuarios sea muy corto. Por eso se ha convertido en el CMS más utilizado. 

Cabe resaltar que la mayoría de las personas que utilizan WordPress no son ni diseñadores ni programadores, 
ya que se puede empezar a usar WordPress sin ningún conocimiento previo de diseño de sitios web, ni de 
lenguajes de programación; si bien, ambos son necesarios para realizar tareas más específicas. 

Una de las ventajas de WordPress, y que lo diferencian del resto de CMS, es la gran cantidad de temas o 
templates gratuitos y de pago para elegir como plantilla de diseño de tu sitio web. Esto ha permitido, en el 
caso del Observatorio, encontrar el diseño que más se adaptaba a los bocetos y mockups obtenidos por parte 
del Instituto. 

Además, los temas de WordPress son bastante fáciles de personalizar, ya que tienen una enorme cantidad 
de opciones que permiten cambiar colores, modificar los logos, cambiar el background, crear galerías, y hacer 
muchas otras cosas sin tener que escribir ni una sola línea de código. 

Otra de las ventajas de WordPress es que es muy flexible, y puede hacerse más versátil por el uso de los 
plugins. 

  

                                                 

 

 

 

 

 
11 https://wordpress.org/themes 
12 https://wordpress.org/plugins 

https://wordpress.org/themes
https://wordpress.org/plugins
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Es SEO friendly 

La gran cantidad de optimizaciones que se han realizado a lo largo de todas sus versiones hacen que 
WordPress sea bastante amigable para los motores de búsqueda. Además, WordPress cuenta con un plugin 
llamado Yoast SEO13 que ayuda a que esta tarea sea aún más completa. 

Por otra parte, con la nueva herramienta WP API se pueden desarrollar sitios con cualquier lenguaje de 
programación, y, por ende, hacer optimizaciones personalizadas. 

Es seguro 

En WordPress se pueden instalar los temas y los plugins desde la propia plataforma de administración, y 
además avisa mediante notificaciones por correo cuando hay nuevas versiones disponibles. Al disponer de 
actualizaciones tan sencillas, cuando hay un bug de seguridad se realizan las correcciones necesarias en el 
core de WordPress y se pone dicha actualización a disposición de los usuarios. 

Soporta diferentes formatos 

WordPress no solo sirve para publicar contenido en formato de texto, sino que también se pueden publicar 
vídeos, fotos y audios desde cualquier sitio externo, solamente pegando el enlace correspondiente en el post. 
Además, se pueden encontrar una gran cantidad de plugins que permiten incorporar secciones con contenido 
externo, por ejemplo, una lista de tus últimos tweets. 

2.3.2. Evolución de la implantación de WordPress 

A continuación, se especifican los datos que reflejan la gran ventaja que posee WordPress con respecto al 
resto de sistemas CMS. 

Actualmente (5), WordPress acapara el 26,4% de Internet, y nada menos que el 59,5% de la cuota de 
instalaciones de todos los CMS, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 1 - Cuota de instalaciones de WordPress en Internet y en comparación con otros CMS. Fuente: AyudaWP 

                                                 

 

 

 

 

 
13 http://wordpress.org/plugins/wordpress-seo 

http://wordpress.org/plugins/wordpress-seo
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Estas últimas cifras demuestran la importancia de WordPress en el presente y futuro de Internet, pues 
atendiendo a los datos consultados de los últimos meses (6), WordPress sigue subiendo en implantación 
mientras que el resto de CMS bajan su cuota. 

En las tablas siguientes se muestra la evolución de WordPress desde noviembre de 2015 hasta los datos de 
mayo de 2016, frente a todo Internet y frente a otros sistemas CMS: 

CMS NOVIEMBRE 2015 MAYO 2016 

WordPress 25,0 % 26,4 % 

Joomla 2,8 % 2,7 % 

Drupal 2,1 % 2,2 % 

Magento 1,2 % 1,3 % 

Blogger 1,2 % 1,2 % 

PrestaShop 0,5 % 0,6 % 

Otros 9,8 % 10,0 % 

Sin CMS 57,4 % 55,6 % 

Tabla 3 - Evolución de la cuota de instalaciones de WordPress frente a todo Internet. Fuente: AyudaWP 

CMS NOVIEMBRE 2015 MAYO 2016 

WordPress 58,7 % 59,5 % 

Joomla 6,6 % 6,0 % 

Drupal 5,0 % 4,9 % 

Magento 2,9 % 2,8 % 

Blogger 2,8 % 2,7 % 

PrestaShop 1,3 % 1,3 % 

Otros 22,7 % 22,8 % 

Tabla 4 - Evolución de la cuota de instalaciones de WordPress frente a otros CMS. Fuente: AyudaWP 

Los datos reflejan que WordPress es el único CMS que sube en implantación y uso, mientras el resto bajan, y 
solo PrestaShop se mantiene en un 1,3% de cuota frente al resto de CMS. Esto denota que no solo se están 
produciendo nuevas instalaciones de WordPress, sino que incluso se estarían migrando instalaciones de 
Joomla, Drupal, etc. a WordPress y, quizás, de algún otro CMS minoritario o desarrollos a medida.  
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3. Requisitos del sistema 
En este capítulo se va a realizar, en primer lugar, un Análisis de contexto basado en el procesamiento de la 
información recopilada en los capítulos anteriores y enfocado en el diseño del “Observatorio de la 
Investigación y de la Innovación en Salud” del Instituto de Salud Carlos III, con el objetivo de determinar los 
requisitos del sistema. 

En segundo lugar, se va a diseñar la Estructura del sistema, donde se describen, a grandes rasgos, las 
características del sistema propuestas como requisitos. 

3.1. Metodología de análisis 

La metodología empleada para el diseño, desarrollo e implementación del Observatorio se divide en tres 
fases: 

 Análisis de contexto, con el que se definen los límites del dominio para su análisis posterior. 

 Estructura del sistema, donde se describen, a grandes rasgos, las cuestiones dentro del dominio 
específico de análisis. 

 Arquitectura del sistema, con lo que se genera finalmente la arquitectura software que implementa 
una solución a las cuestiones identificadas en el dominio. 

En este capítulo, se va a proceder a realizar un resumen de la primera fase, previamente analizada en detalle 
(1) por otros colaboradores del proyecto ISCIII-UPM, y una breve explicación de la segunda fase, también 
mencionada en el análisis realizado por otros colaboradores, pero la cual ha sido modificada y redactada de 
nuevo como parte de mi aportación personal al proyecto ISCIII-UPM, y tratando de definir la estructura del 
sistema propuesto. 

3.2. Análisis de contexto 

El benchmarking de observatorios y de plataformas de publicación web presentado en anteriores capítulos 
del presente documento es la fuente principal de información para el Análisis de contexto (y requisitos), 
primera fase de la metodología. 

En el Análisis de contexto se define el alcance del dominio objeto de análisis, en este caso enmarcado dentro 
del área de servicios de inteligencia tecnológica. El contexto a analizar consta de una serie de factores 
determinantes que influirán en el resultado final: un observatorio de inteligencia tecnológica en el área del 
sector salud. Así, los distintos factores, y requisitos a partir de éstos, para la definición del contexto que nos 
ocupa, son los siguientes: 

 Dominio de inteligencia tecnológica. El propio dominio de conocimiento, en el que versarán los 
contenidos del Observatorio, permite obtener un conjunto de características y opciones necesarias 
para el establecimiento de servicios dentro de esta área de conocimiento. 

 Benchmarking de observatorios. Del estudio llevado a cabo sobre diferentes observatorios, ya sean 
éstos específicos o no del área de este proyecto, así como de ámbitos regionales, nacionales e 
internacionales, es posible extraer una serie de características comunes y relevantes, de interés para 
la definición del Observatorio. 

 Benchmarking de plataformas de publicación web. Relacionado con los anteriores factores 
determinantes, el software necesario para la implementación del Observatorio también define una 
serie de requisitos necesarios, muy a tener en cuenta, para su desarrollo final. En concreto, con el 
benchmarking de observatorios es posible obtener una idea del tipo de software habitualmente 
utilizado para implementar estos observatorios. 
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Requisitos procedentes del dominio de inteligencia tecnológica 

La globalización de los mercados y el creciente ritmo de desarrollo científico hacen que una adecuada gestión 
y tratamiento de la información tecnológica sea indispensable en los procesos de toma de decisiones, 
convirtiéndose así la vigilancia tecnológica, y de una forma más integral, la inteligencia tecnológica, en un 
factor diferenciador del éxito empresarial. Las entidades innovadoras necesitan disponer de medios, sistemas 
y procesos con los que recopilar, analizar e interpretar la información tecnológica disponible, para así poder 
utilizarla en el menor tiempo posible, y para estar al corriente de las novedades y su aplicación en el mercado, 
lo que permite planificar y gestionar los procesos inventivos. 

Para la realización de informes de vigilancia se lleva a cabo una captura de información desde distintas 
fuentes de información, como las publicaciones científicas y las patentes, desde el lado más tecnológico, pero 
también estudios de mercado, informes de consultoría, eventos y noticias, desde el punto de vista del 
mercado. Toda esta información debe estar disponible, de forma bien estructurada, para ser utilizada cuando 
sea necesaria, así como poder realizar análisis que permitan su visualización, de manera que pueda ser 
entendible por los distintos interlocutores y usuarios a los que vaya destinada esta información. 

Requisitos procedentes del benchmarking de observatorios 

Tal como se comenta en el apartado de benchmarking de observatorios, el objeto de este estudio es efectuar 
un análisis inicial de observatorios web con el objetivo de extraer información que permita establecer un 
modelo de referencia genérico y concretarlo, posteriormente, en un análisis funcional que guie el desarrollo 
del Observatorio. 

Así, del estudio realizado pueden extraerse, si bien no son requisitos, una serie de buenas prácticas y 
características a implementar obtenidas de las plataformas revisadas, que permiten clarificar el conjunto de 
opciones a llevar a cabo en un observatorio como el pretendido en el presente trabajo.  

Se identifican del estudio de benchmarking de observatorios las siguientes buenas prácticas, a destacar: 

 Categorización de contenidos por temáticas, con diferentes niveles de agregación, de manera que 
los contenidos puedan ser accedidos según su tipo correspondiente, o bien puedan representarse 
según la temática común de la que se trate. 

 Utilización de herramientas visuales para la representación de la información, permitiendo obtener 
una visión más clara de los diferentes contenidos del Observatorio. Este tipo de herramientas 
enriquece la información representada, a la vez que mejora la interacción de los usuarios. 

 Introducción de herramientas que permiten el trabajo colaborativo de los distintos roles de 
usuarios del Observatorio, lo que redunda en la mejora y actualización de sus contenidos. 

 Configuración y presentación personalizada de datos estadísticos en distintas formas y niveles de 
representación, desde una simple gráfica a un dashboard o cuadro de mandos. 

Requisitos procedentes del benchmarking de plataformas de publicación web 

A partir del benchmarking de observatorios se identifica el uso habitual de sistemas CMS para la 
implementación de la plataforma software, y surgen a nivel técnico las siguientes funcionalidades de interés: 

 Publicación y presentación de la información. Los sistemas CMS permiten cubrir los aspectos 
básicos, mientras que la generación de informes o laboratorios de datos podrán ser llevados a cabo 
mediante la extensión de las funcionalidades de los CMS, utilizando para ello aplicaciones web. 

 Almacenamiento de la información. Para el almacenamiento de la información se utilizará MySQL, 
base de datos habitual en herramientas CMS, y que cubre las necesidades del Observatorio. 

 Búsqueda de información. Para la recopilación de información podrán utilizarse herramientas 
habituales como RSS o APIs, así como “robots de búsqueda” que naveguen por las distintas 
plataformas de interés para la recogida de esta información. 
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 Análisis de la información. Utilizando lenguajes de programación habituales, como Java, o más 
avanzados como Python, o simplemente mediante consultas directas sobre la base de datos, es 
posible llevar a cabo acciones de análisis de la información recopilada. 

3.3. Estructura del sistema 

Como resultado del Análisis de contexto se propone la siguiente Estructura del sistema, que guiará el 
desarrollo de este Observatorio y con la cual se pretende relacionar los componentes básicos del modelo. 

 

Figura 2 - Estructura del sistema del Observatorio. Fuente: propia 

Se distinguen 4 componentes, descritos a continuación: 

 Herramientas: componente que agrupa las diferentes herramientas que el Observatorio debe 
incorporar para su funcionamiento, desde aquellas orientadas a la búsqueda y extracción de 
información hasta las destinadas a promover la generación de contenidos con usuarios de forma 
colaborativa. 

 Contenidos: componente que describe la generación de contenidos y las diferentes categorías 
consideradas. 

 Gestión: componente que incluye las modalidades de gestión necesarias para el Observatorio, desde 
diferentes ámbitos de aplicación e incorporando tareas concretas que se deberán considerar. 

 Usuarios: componente que describe la primera propuesta de usuarios según su origen, rol y 
capacidad de responsabilidad sobre acciones. 

A continuación, se describen cada uno de estos componentes de forma más detallada. 

Estructura del sistema: Herramientas 

Herramientas de búsqueda de información 

Este componente describe el acceso a posibles fuentes de información, según origen y características de 
información, incluyendo tanto el acceso a bases de datos vía web, como la colaboración con perfiles 
personales y entidades que provean de información. 

Conviene destacar los siguientes elementos de búsqueda debido a su alta relevancia en el Observatorio: 

 Colaboradores internos: hace referencia al conocimiento e información extraídos directamente de 
la actividad y experiencia del propio personal de la entidad y de perfiles asesores/colaboradores 
involucrados en otros proyectos y actividades, y que pueden aportar igualmente a este nuevo 
sistema. 

 Colaboradores externos: perfiles profesionales, entidades y empresas que provean información, 
valoración y asesoramiento, ya sea de forma periódica o bajo la prestación de servicios concretos 
bajo demanda. 

 Bases de datos estadísticas: bases de datos con información de tipo estadístico, con acceso abierto 
y explotable a través del Observatorio. 

OBSERVATORIO 
TECNOLÓGICO

HERRAMIENTAS CONTENIDOS GESTIÓN USUARIOS
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 Bases de datos de información tecnológica: fuentes con información estructurada de tipo científico-
tecnológica, accesibles a través de conexión con bases de datos ya gestionadas. Se agrupan aquí las 
fuentes de información de publicaciones científicas, patentes o proyectos de I+D, por ejemplo. 

 Páginas web de información tecnológica: fuentes con información de actualidad tecnológica en el 
sector. Se agrupan aquí las noticias del sector, por ejemplo. 

 Páginas web de información estratégica y de negocio: fuentes con información estructurada de tipo 
estratégico sectorial y de negocio. Se agrupan aquí, por ejemplo, información de empresas, datos 
macro-sectoriales, información de nuevos productos o información de tendencias de mercado. 

Herramientas de análisis de la información 

Este componente incluye herramientas y metodologías de análisis de información para la elaboración de 
contenidos de valor, como pueden ser metodologías de análisis: estadístico, sobre datos previamente 
capturados, que den forma a indicadores actualizados periódicamente; de vigilancia tecnológica, para la 
generación periódica de resultados enfocados en el seguimiento de líneas o sub-sectores que se consideren 
claves en el sector; de prospectiva tecnológica, para la detección de tendencias y oportunidades 
tecnológicas; etc. 

Herramientas de difusión de la información 

Este componente considera las herramientas necesarias para la difusión de los contenidos previamente 
elaborados, a través de diferentes canales y materializados en diferentes servicios de difusión. 

Se identifican los siguientes elementos: 

 Observatorio de datos: herramienta para el acceso a información de carácter estadístico agrupada 
según indicadores y basada en la conexión con fuentes internas y externas. Los Resultados 
propuestos aquí pueden ser dashboards en forma de gráficas, tablas o mapas interactivos. 

 Observatorio de contenidos: herramienta fundamental de publicación de los contenidos elaborados 
y categorizados, común para todos los usuarios según las opciones de navegación y búsqueda que 
elijan. Los resultados propuestos aquí serían fichas temáticas de contenidos con información 
categorizada según el tipo de contenido. 

 Suscripción a contenidos: herramienta de difusión que dé la opción de difundir contenido bajo 
petición de usuario y en función de sus intereses, configurando un contenido particular para el 
mismo. Los resultados propuestos aquí serían la posibilidad de suscripción a un contenido periódico 
a modo de newsletter, vía correo electrónico o RSS, por ejemplo. 

 Foros: herramienta integrada en el sistema que permita la administración de foros sobre temáticas 
concretas, como punto de encuentro de comunidades en torno a éstas y un canal para el 
establecimiento de conversaciones online. 

Herramientas colaborativas 

Este componente hace referencia a la actividad colaborativa de usuarios del propio Observatorio, para 
contribuir en la generación de contenidos y poder hacer del Observatorio un punto de encuentro. 

Se identifican dos canales, un canal colaborativo, que incluye herramientas que permitan la conexión e 
involucración de los usuarios, como, por ejemplo, un espacio de generación de contenidos a modo de wiki o 
sitio de preguntas-respuestas; y un canal de foros, ya comentado, que permita la comunicación entre 
usuarios interesados por un mismo tema, a modo de red social. 
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Estructura del sistema: Contenidos 

Contenidos tecnológicos 

Este componente hace referencia a todos aquellos contenidos del Observatorio de carácter y base 
tecnológica o científica, derivados de la búsqueda y selección de información de fuentes con esta orientación 
y tras la aplicación de procesos de análisis tecnológico. 

Se identifican los siguientes elementos:    

 Actualidad: contenidos que describan la actualidad sobre las líneas tecnológicas con una mayor 
periodicidad y para los cuales el Observatorio debe tener un espacio propio. A su vez, se proponen 
una serie de contenidos concretos dentro de este apartado: 

o Noticias: contenidos breves que describan las novedades sobre un determinado tema bajo 
seguimiento, ya sea contenido propio generado por el Observatorio o a través de la conexión 
con fuentes externas previamente localizadas. 

o Publicaciones científicas: contenidos donde se hace referencia a artículos científicos y 
técnicos previamente filtrados y categorizados tras consulta con bases de datos, de ámbito 
global. 

o Proyectos de I+D: contenidos descriptivos de proyectos de I+D, en marcha o con una relativa 
novedad, clasificados y con un alcance nacional e internacional por referencias destacadas. 

o Patentes: contenidos descriptivos de últimas solicitudes de patentes de innovaciones con 
aplicación sanitaria y origen global. 

o Convocatorias: contenidos con información de próximas jornadas, sesiones... ya sean 
coordinadas por la entidad o externas que merezcan ser destacadas por su especial 
relevancia. 

o Normativa: contenidos que destaquen las novedades y vigencia de la legislación y normativas 
que afecten a los ámbitos bajo estudio, tanto a nivel nacional como internacional. 

 Tendencias: contenidos que son resultado de una mayor elaboración y aplicación de análisis, 
desarrollados bajo planificación interna de la entidad, y de menor periodicidad. 

o Informes de vigilancia tecnológica: contenidos bajo la forma de informes de vigilancia 
tecnológica, centrados en temáticas definidas, con una periodicidad adecuada para el 
seguimiento de dichas líneas y como resultado de la búsqueda, filtrado y posterior análisis 
de la información según metodología de vigilancia tecnológica. Uno de los posibles 
resultados concretos de estos contenidos sería la elaboración y actualización de mapas 
tecnológicos.  

o Valoraciones de expertos: contenidos con una orientación más específica, de menor 
periodicidad generalmente, en donde se recoge las valoraciones técnicas sobre un tema de 
análisis, por parte de perfiles profesionales expertos y de reconocido prestigio. Como 
posibles resultados, se destacan notas técnicas desarrolladas por dichos expertos o por 
contenidos audiovisuales que den forma a una serie de grabaciones planificadas en formato 
videoblog. 

Contenidos estratégicos 

Este componente hace referencia a contenidos con un enfoque descriptivo del entorno del sector, de tipo 
estratégico, competitivo, de negocio o aplicación, o incluso social. 

Se identifican los siguientes elementos: 

 Agentes del sistema de salud: contenidos descriptivos de entidades relacionadas con el sector que 
configuren un directorio, agrupando información de entidades públicas gestoras de I+D+i, 
organismos públicos de investigación y empresas tecnológicas, tanto start-ups como grandes 
empresas. 
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 Factores de contexto: contenidos que hagan referencia al seguimiento de factores de tipo 
estratégico, del macro-entorno del ámbito en cuestión, y permita poder disponer de información 
actualizada y relevante a la hora, por ejemplo, de diseñar planes estratégicos para entidades del 
sector o justificar iniciativas de inversión. Estos factores deben analizar el contexto político, 
económico, social y tecnológico, por ejemplo. 

Contenidos sociales 

Este componente hace referencia a contenidos con origen y enfoque basados en el desarrollo de redes 
sociales, de carácter más bidireccional, colaborativo e interactivo. Destaca aquí la actividad de usuarios y 
entidades en torno a foros y redes sociales de nicho que el Observatorio puede integrar. 

Estructura del sistema: Gestión 

Este tercer elemento principal, considera los elementos básicos que se deben considerar a priori para la 
puesta en marcha, mantenimiento y gestión del Observatorio. Se consideran aquí los elementos de gestión 
de datos y procesos internos del Observatorio, referentes al back-end; y los elementos de gestión y 
presentación de contenidos, referentes al front-end. 

Estructura del sistema: Usuarios 

El último gran elemento de primer nivel, considera los componentes y acciones orientados a la gestión de 
usuarios del sistema, según roles y posibilidades de acción. 

Se distinguen dos roles según el tipo de acceso al Observatorio:  

 Acceso público: usuarios externos al sistema, en la mayoría de las ocasiones de perfil anónimo, con 
disposición para consumir contenidos ya difundidos e iniciativa para proponer otros a través de los 
canales colaborativos que se debe disponer. 

 Acceso privado: usuarios con un rol especial con capacidad para intervenir en el desarrollo y 
mantenimiento del Observatorio, entre los que se diferencian varios perfiles específicos: 

o Administrador: usuario con capacidad sobre la gestión de contenidos, la gestión de permisos 
del resto de usuarios o la gestión técnica de las herramientas, bases de datos y 
funcionamiento técnico del sistema. 

o Editor de contenidos: usuario con capacidad para la administración y edición de contenidos. 

o Generador de contenidos: usuario con capacidad para la propuesta y generación de 
contenidos para el Observatorio.  
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4. Arquitectura del sistema 
En este capítulo se va a diseñar la arquitectura del sistema realizado como prototipo del “Observatorio de la 
Investigación y de la Innovación en Salud” del Instituto de Salud Carlos III. Dicha arquitectura está definida 
por los siguientes puntos: 

 Modelo de componentes de despliegue, donde se hace tanto una introducción a la estructura y el 
funcionamiento de WordPress, como una descripción de los subsistemas de los que consta el 
Observatorio. 

 Modelo de datos, donde se explica el esquema de la base de datos utilizada. 

 Modelo de usuarios, donde se reflejan los tipos de usuarios que hay en el sistema, con sus diferentes 
derechos de acceso y uso de la plataforma. 

 Diseño gráfico, donde se indica el aspecto general del Observatorio. 

 Esquema de navegación de las páginas del Observatorio, en forma de árbol. 

 Diseño del flujo de información, donde se explica cómo se realiza el proceso de recogida de datos 
externos. 

4.1. Modelo de componentes de despliegue 

A continuación, se presenta el modelo de componentes de despliegue del proyecto, utilizado para modelar 
la disposición física de los artefactos software. 

 

Figura 3 - Diagrama del modelo de componentes de despliegue del Observatorio. Fuente: propia 
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En primer lugar, se va a realizar una breve explicación del componente WP Engine de WordPress (7), para lo 
cual se va a analizar la estructura de carpetas en WordPress; y, en segundo lugar, se va a describir paso a 
paso en qué consiste paso a paso el proceso de una petición de página web en WordPress. 

4.1.1. Estructura de carpetas en WordPress 

El directorio raíz 

En la siguiente figura se puede observar el directorio raíz de WordPress: 

 

Figura 4 - Estructura de carpetas de WordPress. Fuente: propia 

El directorio raíz incluye todos los archivos necesarios para la instalación de WordPress. Este directorio 
contiene 3 carpetas: wp-admin, wp-content y wp-includes, y muchos archivos PHP, entre los que destaca wp-
config.php. Este archivo permite agregar múltiples opciones de personalización de WordPress que no están 
disponibles en el panel de administración. Por ejemplo, podemos desactivar las revisiones de correos, 
establecer el nombre del sitio utilizado por WordPress (útil para los cambios de dominio), habilitar el modo 
de desarrollo, etc. Además, el archivo wp-config.php contiene información crucial como las credenciales de 
acceso a la base de datos de WordPress. 

La carpeta wp-includes 

Esta carpeta contiene todos los otros archivos y clases PHP que requiere WordPress para realizar sus 
operaciones principales. No se debe editar ningún archivo ubicado dentro de esta carpeta. 

La carpeta wp-admin 

Esta carpeta contiene los distintos archivos utilizados por la plataforma de administración14 de WordPress, 
donde se llevan a cabo todas las tareas de administración del sitio, como, por ejemplo, la creación y edición 
de entradas, la moderación de comentarios, la instalación de plugins y temas, etc. Sólo se permite el acceso 
a los usuarios registrados, y dicho acceso se limita de nuevo según el rol del usuario. 

                                                 

 

 

 

 

 
14 En el caso concreto del Observatorio, el panel de administración de WordPress se encuentra en: https://isciiiupm.goig.org/wp-
admin 

https://isciiiupm.goig.org/wp-admin
https://isciiiupm.goig.org/wp-admin
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La carpeta wp-content 

Esta carpeta contiene todos los datos cargados por el usuario, y se divide en 5 subcarpetas, de las cuales 
destacan las 3 siguientes: themes, plugins y uploads. 

 

Figura 5 - Contenido de la carpeta wp-content. Fuente: propia 

La carpeta themes 

La carpeta themes contiene todos los temas instalados en el sitio web. La instalación de WordPress trae 3 
temas por defecto, creados por los desarrolladores de WordPress, y se pueden instalar tantos como se desee, 
aunque sólo puede estar activo uno de ellos a la vez. Además, este directorio nunca puede estar vacío, ya 
que WordPress necesita trabajar sobre un tema. 

La carpeta plugins 

Del mismo modo, la carpeta plugins se utiliza para almacenar todos los plugins instalados en el sitio web. A 
diferencia del directorio de temas, este directorio puede estar vacío, ya que se puede ejecutar perfectamente 
un sitio de WordPress sin necesidad de utilizar plugins. 

En relación al contenido de esta carpeta, es necesario explicar un poco más en detalle el uso de plugins en 
WordPress. Un plugin no es más que un componente de software que contiene un grupo de funciones que 
se pueden agregar a un sitio web de WordPress. Por lo tanto, permiten ampliar la funcionalidad o añadir 
nuevas funciones a los sitios web. Los plugins se escriben con PHP y se integran perfectamente con 
WordPress. Además, hay miles de plugins disponibles, lo que facilita a los usuarios agregar funciones a su 
sitio web sin tener que conocer una sola línea de código. 

La carpeta uploads 

Volviendo a lo anterior, todas las imágenes y otros archivos multimedia subidos al sitio web se almacenan en 
la carpeta uploads, la cual puede considerarse como la base de datos de todos los datos multimedia, que se 
clasifican por año, mes y día en sucesivas carpetas. 

4.1.2. Proceso de una petición de página web en WordPress 

Cuando un usuario visita un sitio web construido con WordPress, WordPress genera dinámicamente un 
código HTML (combinado con CSS y JS) y se lo envía al usuario. 

Los siguientes puntos son una generalización de las acciones que tienen lugar en el caso de una solicitud de 
página web: 

1. El navegador del usuario solicita una página web. 
2. El núcleo de WordPress llama a los scripts PHP requeridos por el archivo index.php. 
3. A continuación, se comunica con la base de datos y obtiene los datos (publicaciones, páginas, etc.) 

necesarios. 
4. Después, combina los datos obtenidos con los archivos de los plugins activos y el tema utilizado, y 

genera dinámicamente el código HTML (combinado con CSS y JS). 
5. Por último, envía este código HTML al navegador del usuario. 

Del mismo modo, cuando se publica una entrada, se envía un comentario o se realiza una búsqueda, el núcleo 
de WordPress lleva a cabo las operaciones internas necesarias y guarda en su base de datos los datos 
necesarios para su futuro uso. 
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4.2. Modelo de datos 

A continuación, se presenta el modelo de datos utilizado por WordPress y la creación adicional de tablas para 
la recopilación de contenido de fuentes externas. 

4.2.1. Modelo de datos utilizado por WordPress 

En este apartado se describe el modelo de datos utilizado por WordPress. Actualmente, la única base de 
datos soportada por WordPress (versión 4.7.1 en el momento de escribir el trabajo) es MySQL (versión 5.0.15 
o superior, o cualquier versión de MariaDB). 

Esta base de datos está compuesta por 12 tablas relacionadas entre sí, en las que se almacenan todos los 
datos: comentarios, artículos, categorización, imágenes destacadas, ajustes guardados… Es un modelo de 
dato muy sencillo a la vez que muy flexible, y nos permite, en la inmensa mayoría de los casos, definir y usar 
entidades a medida de nuestras aplicaciones sin necesidad de crear nuevas tablas. 

El modelo de datos se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 6 - Modelo de datos del Observatorio. Fuente: WordPress 
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Las tablas wp_posts y wp_postmeta 

Con estas dos tablas se definen las principales entidades de WordPress (llamadas Post Types), y será donde 
se almacenarán también las entidades personalizadas que se creen. Los Post Types existentes en el core de 
WordPress son: 

 Entradas. Típicamente se utilizan en blogs, donde normalmente se muestran primero las entradas 
más recientes. También se utilizan para crear feeds RSS. 

 Páginas. Se muestran fuera del listado cronológico de entradas. Las páginas pueden usar diferentes 
page templates para su visualización. Además, las páginas pueden organizarse de manera jerárquica, 
pero normalmente no se les puede asignar categorías ni etiquetas. 

 Adjuntos. Contienen información sobre un archivo subido al sistema de medios de WordPress, tal 
como su nombre y descripción. En el caso de las imágenes, también muestran información sobre sus 
metadatos, guardados en la tabla wp_postmeta, como el tamaño de la imagen, los thumbnails 
generados de las imágenes, su localización en el disco, etc. 

 Revisiones. Entradas que se guardan como borradores. También pertenecen a este tipo todas las 
versiones anteriores de una entrada, que se van almacenando automáticamente. 

 Menús de navegación. Contienen información sobre un item del menú de navegación de WordPress. 

Las entradas, páginas, imágenes… que se encuentren en el sistema se almacenan dentro de la tabla 
wp_posts, que contiene un conjunto de columnas comunes para todas ellas. Una de estas columnas es 
post_type, donde se indica de qué tipo de entidad se trata. 

Ahora bien, como cada post type necesita una serie de datos adicionales específicos, es necesaria una tabla 
externa donde guardarlos. Dicha tabla es wp_postmeta, que permite, mediante una columna enlazada con 
el post type al que se refiere, definir campos adicionales para cada post type. A estos campos adicionales 
definidos en la tabla wp_postmeta se les llama metadatos. Por ejemplo, la imagen destacada de una entrada 
se guarda como un metadato de esa entrada. 

Además, este modelo es muy flexible y nos permite crear lo que se conocen como custom post types, es 
decir, entidades personalizadas. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto para crear un 
observatorio podemos crear el post type “Tema de salud” y crear unos metadatos asociados: “Nombre del 
tema”, “Área del tema”, etc. 

Las tablas wp_users y wp_usermeta 

Con estas dos tablas se implementa el sistema de usuarios y roles. En la tabla wp_users se guarda la 
información común a todos los usuarios del sistema, y mediante la tabla wp_usermeta se definen los 
metadatos de usuario, de manera similar a como se vio en el punto anterior. Esta estructura permite definir 
roles, guardar diferente información según el tipo de usuario, y controlar los permisos que tiene cada uno en 
el sistema. 

Las tablas wp_comments y wp_commentmeta 

Funcionamiento análogo a los anteriores, para la gestión de los comentarios en este caso. 

La tabla wp_options 

Tabla donde WordPress almacena todas las opciones de configuración en formato clave-valor. El framework 
de WordPress ofrece métodos de consulta e inserción en esta tabla, y una completa API (API Settings) con la 
que se podrán definir páginas de configuración para los plugins o temas creados. 
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Las tablas wp_terms, wp_termmeta, wp_term_taxonomy y wp_term_relationships 

Con estas tablas se maneja la categorización de las entradas del sistema. A los diferentes criterios de 
clasificación de entradas se les llama “taxonomías”. Las taxonomías que vienen definidas en el core son: 
categorías, etiquetas y categorías de enlace. 

Dentro de estas taxonomías se pueden crear terms, es decir elementos concretos a los que asociar entradas. 
Así, si estamos desarrollando un observatorio, podemos definir los terms “Noticias”, “Publicaciones 
científicas”, “Patentes”, etc., con los que categorizar nuestras entradas. 

En los custom post types se puede indicar qué taxonomías de las ya existentes se pueden usar, y además se 
podrán crear taxonomías adicionales para ser más precisos a la hora de clasificarlos. 

La tabla wp_links 

Tabla específica para almacenar los enlaces creados desde el administrador de WordPress. 

4.2.2. Tablas adicionales para la recopilación de contenido de fuentes externas 

Adicionalmente, se han creado cuatro tablas dentro del modelo de datos de WordPress para el 
almacenamiento de los datos obtenidos de las APIs de varios sitios web de información tecnológica. 

Concretamente, se han creado las siguientes tablas: 

Tabla wp_cordis 

CORDIS (Community Research and Development Information Service)15 es la principal fuente de información 
sobre proyectos de investigación financiados con fondos europeos y sobre sus respectivos resultados, ya que 
reúne toda la información sobre los mismos, incluyendo resúmenes de los informes. 

En esta tabla se guardan las entradas procedentes de CORDIS, categorizadas como Proyectos I+D dentro del 
Observatorio. 

La estructura de los datos obtenidos mediante el Open Data Portal de CORDIS se muestra a continuación: 

 

Figura 7 - Tabla de la estructura de datos procedentes de CORDIS. Fuente: propia 

  

                                                 

 

 

 

 

 
15 http://cordis.europa.eu/ 

http://cordis.europa.eu/
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Tabla wp_espacenet 

Espacenet16 es un servicio que da acceso a una base de datos de más de 90 millones de patentes a nivel 
mundial. 

En esta tabla se guardan las entradas procedentes de Espacenet, categorizadas como Patentes dentro del 
Observatorio. 

La estructura de los datos procedentes de Espacenet se muestra a continuación: 

 

Figura 8 - Tabla de la estructura de datos procedentes de Espacenet. Fuente: propia 

Tabla wp_fenin 

FENIN (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria)17 es la asociación empresarial que 
representa en España a las empresas fabricantes distribuidoras de productos, equipos y servicios de 
Tecnología Sanitaria. 

En esta tabla se guardan las entradas procedentes de FENIN, categorizadas como Empresas dentro del 
Observatorio. 

La estructura de los datos procedentes de FENIN se muestra a continuación: 

 

Figura 9 - Tabla de la estructura de datos procedentes de FENIN. Fuente: propia 

Tabla wp_ieeexplore 

IEEE Xplore Digital Library18 es un servicio que da acceso a más de 6 millones de publicaciones científicas y 
técnicas, publicadas por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) y otras entidades. 

En esta tabla se guardan las entradas procedentes de IEEE Xplore, categorizadas como Publicaciones 
científicas dentro del Observatorio. 

La estructura de los datos procedentes de IEEE Xplore se muestra a continuación: 

                                                 

 

 

 

 

 
16 https://worldwide.espacenet.com/ 
17 http://www.fenin.es/ 
18 http://ieeexplore.ieee.org/ 

https://worldwide.espacenet.com/
http://www.fenin.es/
http://ieeexplore.ieee.org/
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Figura 10 - Tabla de la estructura de datos procedentes de IEEE Xplore Digital Library. Fuente: propia 

4.3. Modelo de usuarios 

A continuación, se presenta el modelo de usuarios utilizado por WordPress, mediante un análisis de las 
capacidades de los roles de usuario. 

Roles de usuario de WordPress 

WordPress maneja varios roles de usuario con distintos privilegios para cada uno, es decir, se trata de varios 
tipos de usuario que tienen diferentes capacidades para realizar unas u otras acciones. 

Por defecto, WordPress maneja 5 tipos de usuario diferentes, cada uno de ellos con distintos niveles de 
acceso. Pero, además, existen plugins que permiten agregar más tipos de usuario, según las necesidades. 

Estos 5 tipos de usuario o roles son, ordenados de mayor a menor nivel de acceso: 

 Administrador: tiene acceso a todo el panel de administración, sin ninguna restricción, y podrá 
realizar cualquier acción. 

 Editor: está destinado a perfiles de jefe redactor, ya que puede crear, editar y eliminar tanto sus 
entradas como las de otros usuarios. 

 Autor: puede crear, editar y eliminar únicamente las entradas creadas por él. 

 Colaborador: puede crear entradas, pero éstas no se publican hasta que el Administrador o el Editor 
lo aprueban. 

 Suscriptor: es el rol más básico, y suele ser el que asigna por defecto a los nuevos usuarios 
registrados, que solo pueden ver y comentar las entradas, y editar la información de su perfil. 

Capacidades de los roles 

En la siguiente tabla se puede ver qué puede y qué no puede hacer cada tipo de usuario en WordPress: 

Capacidades Administrador Editor Autor Colaborador Suscriptor 

Instalar, borrar, activar plugins      

Añadir, borrar, editar usuarios      

Instalar, borrar, cambiar temas      

Actualizar core, temas y plugins      

Moderar comentarios      

Administrar categorías      

Administrar etiquetas      

Editar, borrar o publicar cualquier entrada 
o página 

     

Subir archivos      

Publicar o borrar sus propias entradas      
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Editar sus propias entradas      

Leer entradas o páginas publicadas      

Tabla 5 - Capacidades de los roles de usuario en WordPress. Fuente: propia 

Como se puede observar, las acciones que puede o no puede realizar cada tipo de usuario están claramente 
definidas por WordPress, lo que no significa que no se puedan cambiar. De hecho, no sólo se pueden cambiar, 
sino que pueden añadirse roles con capacidades personalizadas. Para el prototipo del Observatorio realizado 
no ha sido necesaria la creación de nuevos roles de usuario, ya que los que vienen por defecto cumplen con 
los requisitos obtenidos del Análisis funcional. 

4.4. Diseño gráfico 

A continuación, se va a pasar a describir el aspecto general del sitio web, partiendo de una justificación del 
tema de WordPress utilizado. 

4.4.1. Tema de WordPress utilizado: Avada 

Se ha utilizado como plantilla para el prototipo del Observatorio un tema de WordPress llamado Avada19. La 
elección de este tema se basa, principalmente, en que es un tema muy completo, ya que permite personalizar 
prácticamente cualquier detalle del sitio, desde las cabeceras, pasando por los pies de página, hasta cada 
una de las secciones implementadas. Por otra parte, el diseño general del tema se adapta muy bien al diseño 
inicial pensado para el prototipo del Observatorio, lo que facilita una rápida implementación al no tener que 
realizar grandes modificaciones en las hojas de estilo. 

4.4.2. Aspecto general de las páginas del Observatorio 

Se van a mostrar las diferentes secciones del Observatorio una vez realizados los cambios y modificaciones 
necesarios en el tema utilizado, de acuerdo a las especificaciones de diseño del Observatorio. 

La cabecera y el pie de página son elementos comunes a todas las páginas, y se describen a continuación: 

 Cabecera: contiene un logo, y enlaces a las páginas del Observatorio. 

 

Figura 11 - Cabecera del Observatorio. Fuente: propia 

 Pie de página: contiene 2 secciones; la primera consta de cuatro columnas, con un widget cada una, 
los cuales se indican a continuación: pequeño fragmento de texto, mapa del sitio, entradas recientes 
y debates populares; y la segunda contiene el texto de copyright y acceso a las redes sociales. 

                                                 

 

 

 

 

 
19 Avada: https://avada.theme-fusion.com/ 

https://avada.theme-fusion.com/
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Figura 12 - Pie de página del Observatorio. Fuente: propia 

Las páginas del Observatorio son las siguientes: 

 Inicio: Página de inicio del Observatorio. Contiene varias secciones: un título sobre una imagen de 
fondo, un pequeño fragmento de texto, las últimas noticias publicadas, acompañadas de una noticia 
destacada, un acceso directo a los foros de debate, y la suscripción a la newsletter. 

 

Figura 13 - Página de Inicio del Observatorio. Fuente: propia 

 Observatorio I+D+i: Página donde se muestran las últimas entradas de cada categoría. Cada una de 
estas categorías tiene asociada, a su vez, otra página, donde se muestran todas las entradas de esa 
categoría. 

 

Figura 14 - Página Observatorio I+D+I del Observatorio. Fuente: propia 
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 Temas de salud: Página que contiene los temas de salud. 

 

Figura 15 - Página de Temas de salud del Observatorio. Fuente: propia 

 Foros: Página que contiene los foros de debate. 

 

Figura 16 - Página de Foros del Observatorio. Fuente: propia 

 Contacto: Página que contiene la información de contacto y localización de los campus del ISCIII. 

 

Figura 17 - Página de Contacto del Observatorio. Fuente: propia 
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4.5. Esquema de navegación 

El esquema de navegación diseñado es el siguiente, y pretende proporcionar una representación 
esquemática de la estructura del Observatorio, indicando los principales conceptos y las interrelaciones 
existentes entre ellos. Por lo tanto, se trata de una representación completa del sitio web del Observatorio 
para orientar al lector durante el recorrido. 

 

Figura 18 - Esquema de navegación del Observatorio. Fuente: propia 

Se pueden apreciar, con color verde, las páginas principales del Observatorio, situadas en la cabecera del 
mismo. De ellas, cuelgan, en amarillo, los distintos componentes que forman cada una de estas páginas. 

4.6. Diseño del flujo de información 

Tal y como se comentó previamente en el Análisis de contexto, se han identificado los siguientes elementos 
de búsqueda de información en el prototipo del Observatorio: 

 Colaboradores internos/externos: colaboradores, tanto de la propia entidad como externos a ella, 
con acceso a la plataforma WordPress, donde podrán añadir contenido al Observatorio en forma de 
entradas. Se agrupan aquí las fuentes de información de Noticias, Convocatorias, Normativa, 
Informes, Valoración de los expertos, etc. 

 Páginas web de información tecnológica: fuentes con información de actualidad tecnológica y 
estratégica en el sector. Se agrupan aquí, por un lado, las fuentes de información de Noticias. 

 Bases de datos de información tecnológica: fuentes con información estructurada de tipo científico-
tecnológica, accesibles a través de conexión con bases de datos ya gestionadas. Se agrupan aquí las 
fuentes de información de Publicaciones científicas, Patentes, Proyectos de I+D, y Empresas. 

En este apartado se va a proceder a explicar en detalle los flujos de información procedentes de los 
elementos mencionados, analizando el origen de las fuentes de información, los componentes de WordPress 
que manejan los datos obtenidos, y su almacenamiento en la base de datos de WordPress.  

Observatorio 
I+D+i

Inicio

Últimas 
noticias

Foros

Newsletter

Observatorio I+D+i

Actualidad

Noticias

Publicaciones 
científicas

Proyectos 
I+D

Patentes

Convocatori
as

Normativa

Tendencias

Informes

Valoración 
de los 

expertos

Agentes del 
sistema

I+D

Administración

Empresas

Factores de 
contexto

Político

Económico

Social

Tecnológico

Temas de salud

Nanotecnología y 
ciencias robóticas

Tecnologías de imagen 
médica

Tecnologías de la 
información aplicadas 

a salud. E-health

Foros

Enfermedad de 
Alzheimer

Distrofia muscular

Contacto

Contacto

Localización

Envíanos un email

Búsqueda
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El flujo de información es el siguiente: 

 

Figura 19 - Diagrama del flujo de información del Observatorio. Fuente: propia 

Creación de una entrada por un colaborador 

La creación de contenido por los colaboradores del Observatorio se realiza dentro de la plataforma de 
administración de WordPress, en el menú Entradas > Añadir nueva. Aquí, el usuario debe rellenar el 
formulario de creación de entradas, introduciendo, entre otros campos, el nombre de la entrada y su 
contenido. Además, se le puede asignar a la entrada, según sea necesario, su categoría20 y las etiquetas21 
correspondientes. 

                                                 

 

 

 

 

 
20 Las categorías definen los tipos de contenido del Observatorio. 
21 Las etiquetas definen los temas de salud del Observatorio. 
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Una vez publicada la entrada, esta es guardada en la base de datos de WordPress, dentro de la tabla 
wp_posts, para poder acceder a ella cuando se requiera. 

Creación de una entrada procedente de una página web externa 

La creación de entradas procedentes de páginas web externas se realiza mediante feeds RSS, a través del 
plugin RSS Autopilot. Para ello, hay que configurar el plugin para definir las páginas web de las que se va a 
extraer el contenido, así como cada cuánto se hace la comprobación de nuevas entradas en dichas páginas. 
Como se puede ver, este contenido se publica en el Observatorio automáticamente. 

Aquí se muestran los distintos sitios web que actúan como fuente de información, y las categorías22 asignadas 
en el Observatorio a cada uno de ellos: 

Sitio web de donde provienen las entradas (RSS) Categoría asignada en el Observatorio 

MedlinePlus (medlineplus.gov) Noticias 

Investigación y Ciencia (investigacionyciencia.es) Noticias 

Cada vez que el plugin RSS Autopilot realiza con éxito una búsqueda de nuevos contenidos en las páginas 
web, estos se guardan en la base de datos de WordPress como entradas, en la tabla wp_posts. 

Creación de una entrada procedente de una base de datos externa 

La creación de entradas procedentes de bases de datos externas se realiza a través de las API que dan acceso 
a las mismas, guardando la información obtenida en distintas tablas de la base de datos de WordPress. 

Las bases de datos consultadas son las siguientes, con las categorías asignadas en el Observatorio a cada una 
de ellas: 

Sitio web de donde provienen las entradas (API) Categoría asignada en el Observatorio 

CORDIS (cordis.europa.eu) Publicaciones científicas 

IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org) Proyectos I+D 

Espacenet (es.espacenet.com) Patentes 

Fenin (fenin.es) Empresas 

La extracción de contenido de las bases de datos se realiza utilizando Python 3, y se guarda en diferentes 
tablas de la base de datos de WordPress creadas para esta tarea en concreto. 

Una vez se ha obtenido la información deseada y ha sido guardada en la base de datos, es necesario convertir 
estos datos en entradas de WordPress. Para ello, se utiliza un plugin desarrollado para esta tarea en concreto, 
y para lo cual, el administrador del sitio únicamente tendrá que acceder al menú Observatorio en el panel de 
administración de WordPress, y pulsar el botón Obtener entradas de fuentes externas, con lo que se agregará 
el contenido nuevo al Observatorio. 

Aunque no hay grandes diferencias entre los métodos de extracción de cada sitio web, se procede a dar una 
breve explicación de cada uno de ellos. 

  

                                                 

 

 

 

 

 
22 Las categorías definen los tipos de contenido del Observatorio. 

http://medlineplus.gov/spanish
http://www.investigacionyciencia.es/
http://cordis.europa.eu/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://es.espacenet.com/
http://fenin.es/
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CORDIS 

En este caso, no se requiere ningún tipo de login o cuenta para obtener acceso, y las búsquedas pueden 
exportarse en formato CSV. 

Para cada uno de los términos de búsqueda se realiza una única petición, cuya respuesta es un archivo CSV 
que se guarda en memoria. De cada línea se guarda el id del elemento en una lista, compara la lista de 
resultados obtenidos con los contenidos ya guardados en la base de datos, y se queda con aquellos que no 
se encuentren en ella. 

Con la lista filtrada se hace una petición por cada elemento, cuya respuesta es un XML, el cual es 
transformado a JSON para mayor comodidad y facilidad de manejo. 

IEEE Xplore 

Esta fuente permite acceso público a una información muy básica, pero suficiente en el caso del Observatorio. 
A diferencia de las otras fuentes, en la búsqueda principal de cada término ya viene incluida la información 
deseada, así que solo es necesario realizar un paso. Las búsquedas se hacen de 1.000 en 1.000 elementos, y 
la respuesta viene directamente en formato JSON. 

Espacenet 

Se accede mediante una API Rest en formato XML. Para acceder hay que registrarse en la web y dar de alta 
una aplicación, con lo que se obtiene una key y una password. Cada vez que se lanza el proceso, lo primero 
que se hace es conseguir un token de acceso, autenticándose con la key y la password obtenidas, y que dura 
un tiempo limitado. 

Una vez se tiene acceso, se realizan búsquedas de cada término, analizando resultados de 100 en 100, y 
guardando todos los elementos que encuentra en una lista. Cuando se han realizado las búsquedas de todos 
los términos deseados, al igual que en CORDIS, se cotejan con la base de datos y solo se analizan aquellos 
que no estén aún en la base de datos. 

Por último, con la lista filtrada, se hace una petición por cada elemento y se extrae la información que luego 
se guarda en la base de datos (title, inventor, applicant, ipc, application_number, abstract, priority_date, url, 
category). Aunque la respuesta es en XML, lo primero que se hace es transformarla, de nuevo, a JSON. 

Modificación/eliminación/visualización de una entrada 

El resto de casos son de carácter más general, para los cuales se realizan peticiones a la base de datos de 
WordPress para obtener las entradas pedidas y realizar las acciones deseadas sobre las mismas.  
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5. Diseño detallado y despliegue 
En este capítulo se va a proceder a una completa y detallada explicación de las funcionalidades del prototipo 
del “Observatorio de la Investigación y de la Innovación en Salud” del Instituto de Salud Carlos III, para lo cual 
se han utilizado distintos plugins disponibles para la plataforma WordPress, los cuales han sido seleccionados 
entre las múltiples opciones disponibles por ofrecer las mejores prácticas y disponer de una excelente 
documentación acerca de su uso. 

En primer lugar, se va a realizar un análisis de dichos plugins, centrándose en su configuración y 
funcionamiento como parte del Observatorio. En segundo lugar, se van a mencionar los pasos realizados 
referentes tanto a la adaptación del tema como al desarrollo de un plugin que añade ciertas funcionalidades 
muy concretas y específicas al tema utilizado. Finalmente, se va a describir el entorno de funcionamiento, 
que incluye la elección del servicio de hosting y las especificaciones del plan contratado. 

5.1. Identificación, descripción, configuración y despliegue de los plugins 

En primer lugar, se procede a identificar los plugins utilizados: 

Nombre Autor Tipo Precio Enlace 

Akismet Automattic Otros Gratis akismet.com 

Archivist - Custom Archive 
Templates 

Eric Teubert 
Añadir funcionalidad 
avanzada 

Gratis 
es.wordpress.org/plugins/archivist-custom-
archive-templates 

Automatic Post Tagger Devtard 
Añadir funcionalidad 
avanzada 

Gratis 
es.wordpress.org/plugins/automatic-post-
tagger 

bbPress WordPress 
Requerido por el 
tema 

Gratis bbpress.org 

Contact Form 7 Rock Lobster 
Requerido por el 
tema 

Gratis contactform7.com 

DevBuddy Twitter Feed EjiOsigwe 
Añadir funcionalidad 
avanzada 

Gratis 
es.wordpress.org/plugins/devbuddy-twitter-
feed 

Fusion Core Avada 
Requerido por el 
tema  

Gratis 
theme-fusion.com/avada-doc/install-
update/plugin-installation 

RSS Autopilot CodeTiburon 
Añadir funcionalidad 
avanzada 

$21 rss-autopilot.codetiburon.com 

SG CachePress SiteGround Otros Gratis es.wordpress.org/plugins/sg-cachepress 

WP Crawler wpcrawler 
Añadir funcionalidad 
avanzada 

$22 wpcrawler.xyz 

Tabla 6 - Plugins utilizados en el desarrollo del Observatorio. Fuente: propia 

A continuación, se procede a realizar un análisis detallado de los plugins, clasificados en 3 categorías según 
su funcionalidad. 

  

https://akismet.com/
https://es.wordpress.org/plugins/archivist-custom-archive-templates/
https://es.wordpress.org/plugins/archivist-custom-archive-templates/
https://es.wordpress.org/plugins/automatic-post-tagger/
https://es.wordpress.org/plugins/automatic-post-tagger/
https://bbpress.org/
http://contactform7.com/
https://es.wordpress.org/plugins/devbuddy-twitter-feed/
https://es.wordpress.org/plugins/devbuddy-twitter-feed/
https://theme-fusion.com/avada-doc/install-update/plugin-installation/
https://theme-fusion.com/avada-doc/install-update/plugin-installation/
http://rss-autopilot.codetiburon.com/
https://es.wordpress.org/plugins/sg-cachepress/
http://wpcrawler.xyz/
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5.1.1. Plugins necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma 

Fusion Core 

Descripción 

Este plugin es muy importante, ya que es esencial para el funcionamiento de Avada. Debe estar instalado y 
activado para que el tema funcione correctamente. 

Configuración y funcionamiento 

Este plugin no requiere ninguna configuración. Únicamente es necesario que esté activado. 

bbPress 

Descripción 

Este plugin de los creadores de WordPress sirve para poder crear foros de discusión. Es el plugin que mejor 
desempeña esta funcionalidad debido a su completa integración con Avada. 

Configuración y funcionamiento 

Una vez activado, aparecen 3 enlaces en el menú de administración de WordPress, Foros, Debates y 
Respuestas, resaltados en la figura. Cada uno de estos enlaces permite gestionar los foros de debate, los 
debates y las respuestas a los debates del Observatorio, respectivamente. En la siguiente figura se muestra, 
a modo de ejemplo, la interfaz de gestión de los foros. 

 

Figura 20 - Interfaz de gestión de los foros de debate correspondientes a bbPress. Fuente: propia 

Para acceder a los ajustes del plugin, hay que entrar en Ajustes > Foros. Aquí se pueden gestionar todas las 
características que ofrece el plugin: Opciones de los usuarios de los foros, Propiedades de los foros, Debates 
y respuestas por página, Debates y respuestas por página de RSS, URL del foro raíz, URL de foro simple, etc. 

Despliegue 

Este plugin permite la integración en el sistema de foros de debate sobre temáticas concretas, que servirá 
como punto de encuentro de comunidades en torno a éstas. Se muestra a continuación la página de foros 
de debate del Observatorio: 
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Figura 21 - Página de foros de debate del Observatorio. Fuente: propia 

Contact Form 7 

Descripción 

Este plugin permite gestionar múltiples formularios, como el formulario de contacto o el formulario de 
suscripción a la newsletter. Además, se pueden personalizar los formularios y el contenido de los correos 
electrónicos de manera sencilla. Es muy fácil de utilizar, ya que está totalmente integrado con Avada. Otras 
de sus características son que soporta envíos por Ajax, CAPTCHA y filtrado de spam. 

Configuración y funcionamiento 

Una vez activado, aparece el enlace Contacto en el menú de administración de WordPress, resaltado en la 
figura 20. Desde aquí se pueden ver los formularios ya creados o añadir uno nuevo. Al crear un formulario, 
se genera un shortcode como el que se muestra a continuación, el cual se podrá utilizar en la edición de 
cualquier página donde se quiera colocar el formulario. 

[contact-form-7 id="1234" title="Contact form 1"] 

Aquí se puede ver la interfaz de edición de un formulario, y el shortcode mencionado: 

 

Figura 22 - Interfaz de edición de un formulario de Contact Form 7. Fuente: propia 
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Despliegue 

Este plugin permite la integración en el sistema de un formulario de contacto y de un formulario de 
suscripción a la newsletter, que servirán como medio de interacción entre los usuarios y la administración 
del Observatorio. Se muestra a continuación la página de contacto del Observatorio: 

 

Figura 23 - Página de contacto del Observatorio. Fuente: propia 

5.1.2. Plugins para añadir funcionalidad avanzada a la plataforma 

Archivist - Custom Archive Templates 

Descripción 

Este plugin permite mostrar una página de archivos por categoría, etiqueta o query personalizada. 

Configuración y funcionamiento 

Su funcionamiento es mediante shortcodes, los cuales pueden ser usados tanto en páginas como en 
entradas. 

[archivist category="kitten"] 

[archivist tag="kitten"] 

Simplemente hay que reemplazar “kitten” por el slug de la categoría/etiqueta deseada. 

Marcadores 

También permite crear una plantilla personalizada para mostrar la página de archivos, utilizando los 
siguientes marcadores en la página de ajustes del plugin: 

 %TITLE% - El título de la entrada 

 %PERMALINK% - El enlace de la entrada 

 %AUTHOR% - El autor de la entrada 

 %CATEGORIES|...|...% - Las categorías de la entrada, con un separador personalizado 

 %TAGS|...|...% - Las etiquetas de la entrada, con un separador personalizado 

 %EXCERPT% - El resumen de la entrada 

 %POST_META|...|...% - Cualquiera de los metadatos de la entrada, con un separador personalizado 

 %DATE% - La fecha de la entrada, con el formato por defecto 

 %POST_THUMBNAIL|...x...% - La imagen destacada de la entrada, con las dimensiones deseadas 

 %COMMENTS% - El número de comentarios de la entrada 

Para acceder a los ajustes, hay que entrar en Ajustes > Archivist, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 24 - Interfaz de administración de Archivist – Custom Archive Templates. Fuente: propia 

Además, se puede personalizar la hoja de estilos CSS (Cascading Style Sheets). 

Paginación 

Si se tienen muchas entradas, es muy útil la paginación. Se puede activar mediante el siguiente shortcode. 
Su valor es la suma de elementos que se quieren mostrar por página. 

 [archivist category="kitten" pagination="10"] 

Los controles de paginación pueden mostrarse encima o debajo del archivo. Se controlan con controls. 

 [archivist category="kitten" pagination="10" controls="top"] 

Filtros por Query 

Otra funcionalidad interesante es que permite realizar querys23 personalizadas para mostrar el archivo. Aquí 
se pueden ver algunos ejemplos: 

 [archivist query="year=1984&author_name=juan"] 

Este ejemplo lista todas las entradas del año 1984 con author_name “juan”. 

 [archivist query="tag=tecnologia+movil&post_status=private&orderby=comment_count&order=DESC"] 

Este ejemplo lista todas las entradas marcadas con post_status “private” que están etiquetadas con 
“tecnologia” y “movil”, ordenadas por el número de comentarios en orden descendente. 

Despliegue 

Este plugin permite la creación de páginas de archivo de las entradas del Observatorio, y poder ordenarlas 
por categoría, etiqueta o mediante una query personalizada. 

  

                                                 

 

 

 

 

 
23 http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query 

http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query
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Automatic Post Tagger 

Descripción 

Este plugin busca automáticamente en las entradas cuando son publicadas/importadas/guardadas y añade 
nuevas etiquetas si se encuentran determinadas keywords de una lista. 

Configuración y funcionamiento 

Se pueden modificar los ajustes del plugin accediendo a Ajustes > Automatic Post Tagger. 

Aquí se podrán crear o importar listas de keywords, y asignarlas a unos términos, como se muestra en la 
siguiente figura. Éstos representan las etiquetas, que serán añadidas a las entradas cuando se encuentran las 
keywords mencionadas. 

 

Figura 25 - Interfaz de administración del plugin Automatic Post Tagger. Fuente: propia 

Una vez hecho esto ya se pueden publicar/importar/guardar entradas, que serán analizadas. También se 
puede utilizar la herramienta Bulk tagging tool para procesar todas las entradas existentes hasta el momento. 

Despliegue 

Este plugin permite realizar un etiquetado automático de las entradas que se van añadiendo al Observatorio, 
ya sean creadas por los usuarios generadores de contenidos, o importadas desde sitios externos, lo cual 
ahorra a los administradores/editores de la plataforma un enorme trabajo. 

 

Figura 26 - Interfaz de gestión de entradas, en la cual se aprecian las etiquetas asignadas automáticamente por el plugin 

Automatic Post Tagger. Fuente: propia 
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DevBuddy Twitter Feed Plugin 

Descripción 

Este plugin completamente personalizable permite conectarse con la API de Twitter, y soporta timelines de 
usuario, timelines de búsqueda y listas.  

A continuación, se muestran algunas de sus principales características: 

 Las claves privadas Consumer and OAuth keys son enmascaradas dentro del panel de administración 
de WordPress para prevenir acceso sin autorización a los datos de tu aplicación. 

 Todos los feeds son cacheados al visualizarse por primera vez para reducir tiempos de carga, y se 
puede elegir cuantas horas permanecen en la caché. 

 Se pueden mostrar varios timelines en una misma página. 

Configuración y funcionamiento 

Antes de utilizar poder utilizar el plugin es necesario registrarlo mediante las Consumer and OAuth keys, como 
se muestra en la siguiente figura, accediendo a los ajustes del plugin; Ajustes > Twitter Feed Settings. Estas 
claves pueden ser obtenidas creando una aplicación en la web para desarrolladores de Twitter. 

 

Figura 27 - Interfaz de administración del plugin DevBuddy Twitter Feed Plugin. Fuente: propia 

Una vez hecho esto, ya se puede mostrar cualquier feed de tweets mediante el siguiente shortcode, el cual 
puede ser usado en la edición de cualquier página o entrada del sitio: 

[db_twitter_feed] 

Este shortcode acepta los siguientes atributos, entre otros, que vienen acompañados de las posibles 
opciones: 

 feed_type (string): user_timeline, search, list; por defecto: user_timeline 

Tipo de feed que se va a mostrar. 

 user (string); por defecto: twitter 

Cualquier nombre de usuario válido de Twitter. 

 search_term (string); por defecto: #twitter 

Término de búsqueda en Twitter, con o sin hashtag. 

 list (string); por defecto: twitter-ir/twitter 

El slug de una lista seguido del nombre de usuario propietario de la lista, separado por una “/”. 

 count (int); por defecto: 10 
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Número de tweets que se van a mostrar. El máximo número de tweets por petición es de 200. 

 exclude_replies (string): yes, no; por defecto: no 

Opción de si excluir o no las respuestas en el feed. 

 exclude_retweets (string): yes, no; por defecto: no 

Opción de si excluir o no los retweets en el feed. 

 relative_times (string): yes, no; por defecto: yes 

Opción de si mostrar el tiempo de los tweets de forma relativa a cuando fueron publicados o de 
forma absoluta. Como ejemplo, un tiempo relativo sería: “hace 10 minutos”, mientras que un tiempo 
absoluto sería “17:38”. 

 show_images (string): yes, no; por defecto: no 

Opción de si mostrar o no imágenes en el feed. 

A esto se le aplica una hoja de estilos CSS que trae por defecto el plugin, o se pueden crear estilos propios. 

Despliegue 

Este plugin permite realizar una búsqueda en Twitter de un tema del Observatorio, mostrando los últimos 
tweets relacionados con ese tema. Se muestra a continuación la página correspondiente al tema de salud 
“Nanotecnología y ciencias robóticas”: 

 

Figura 28 - Página de un tema de salud del Observatorio. Fuente: propia 

RSS Autopilot 

Descripción 

Este plugin permite descargar feeds RSS y crear entradas en WordPress bien usando el resumen 
proporcionado por el feed, o bien capturando contenido directamente desde el sitio web utilizando la 
herramienta de Extracción de contenido que permite seleccionar contenido manualmente o detectarlo 
automáticamente. 

Configuración y funcionamiento 

Se puede empezar a utilizar el plugin desde la página RSS Autopilot en el menú izquierdo de WordPress, la 
cual se muestra en la figura. Aquí se puede ver la lista de feeds que se han agregado y controlarlos. 
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Figura 29 - Interfaz de administración de feeds del plugin RSS Autopilot. Fuente: propia 

Crear un nuevo feed 

Con RSS Autopilot se puede crear un nuevo feed en unos pocos pasos, rellenando la siguiente página: 

 

Figura 30 - Interfaz de creación de un nuevo feed del plugin RSS Autopilot. Fuente: propia 

Usar la herramienta Extractor de contenidos 

A veces los resúmenes procedentes del feed no contienen suficiente información y además la herramienta 
de detección automática de contenido no satisface todas las necesidades. Aquí es donde la herramienta 
Extractor de contenidos es de gran ayuda, ya que nos permite seleccionar manualmente la información 
deseada del feed analizado, como se muestra en la figura: 

 

Figura 31 - Herramienta Extractor de contenidos del plugin RSS Autopilot. Fuente: RSS Autopilot 
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Despliegue 

Este plugin permite importar entradas desde feeds RSS de distintas webs de información tecnológica, las 
cuales se categorizan como Noticias dentro del Observatorio. Se muestra a continuación la página de noticias 
del Observatorio, todas ellas importadas automáticamente mediante el plugin desde varios feeds: 

 

Figura 32 - Página de noticias del Observatorio. Fuente: propia 

WP Crawler 

Descripción 

Este plugin permite coger contenidos procedentes de cualquier sitio web y crear entradas en WordPress a 
partir de estos. 

Configuración y funcionamiento 

Se puede empezar a utilizar el plugin desde la página WP Crawler en el menú izquierdo de WordPress, la cual 
se muestra en la figura. Aquí se puede ver la lista de sources que se han agregado y controlarlos. 

 

Figura 33 - Interfaz de administración de sources del plugin WP Crawler. Fuente: propia 

Crear un nuevo source 

Con WP Crawler se puede crear un nuevo source en unos pocos pasos, rellenando la siguiente página: 
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Figura 34 - Interfaz de creación de un nuevo source del plugin WP Crawler. Fuente: propia 

Lo primero que hay que hacer es rellenar el título del source. Después, hay que analizar el sitio web al que se 
quiere hacer crawling, y completar los campos correspondientes para convertir el contenido en entradas de 
WordPress. Cada campo tiene dos valores: Selector y Attribute. 

 Selector: patrón único utilizado para seleccionar el elemento del que se desea obtener su contenido 

 Attribute: información adicional sobre el elemento seleccionado. Por ejemplo, si se desea obtener el 
contenido entre la etiqueta de apertura y cierre, se introduce innertext en este campo. Atributos 
aceptados: outertext, plaintext, href, src. 

Despliegue 

Este plugin permite coger contenidos procedentes de distintas webs de información tecnológica y crear 
entradas en WordPress a partir de estos. Pese a ello, no se ha utilizado en la versión actual del Observatorio. 

5.1.3. Otros plugins 

Akismet 

Descripción 

Este plugin comprueba los comentarios con el Web service de Akismet para saber si son spam o no. 

Las principales características que incluye Akismet son las siguientes: 

 Comprueba automáticamente todos los comentarios y filtra los que parecen spam. 

 Cada comentario tiene un historial, por lo tanto, se puede ver fácilmente qué comentarios fueron 
cazados o eliminados por Akismet, y cuáles fueron gestionados por un moderador. 

 Las URLs se muestran en el cuerpo del comentario para desvelar enlaces ocultos o engañosos. 

 Los moderadores pueden ver el número de comentarios aprobados por cada usuario. 

Configuración y funcionamiento 

Lo único que se necesita para usar este plugin es una clave de la API de Akismet. Las claves son gratuitas para 
los blogs personales; hay suscripciones de pago disponibles para empresas y sitios comerciales. 

Despliegue 

Este plugin comprueba los comentarios de las entradas del Observatorio para saber si son spam o no. 
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SG CachePress 

Descripción 

Este plugin, vinculado al hosting del sitio web, permite utilizar la caché dinámica y la Memcached de 
SiteGround para optimizar el rendimiento de WordPress.  

La funcionalidad principal de SG CachePress es purgar la caché dinámica cuando se actualiza el contenido. 
Por ejemplo, cuando se crea una nueva entrada, o alguien comenta en las entradas del sitio, etc. Además de 
eso, al tener activo el servicio Memcached en el servidor, el plugin permite configurarlo fácilmente y que 
WordPress lo utilice. 

Configuración y funcionamiento 

Para que funcione correctamente este plugin requiere que el servidor reúna los siguientes requisitos: 

 El servidor debe estar alojado en SiteGround, ya que este plugin requiere una configuración 
específica. 

 El servicio SuperCacher de SiteGround debe estar activo 

Una vez comprobados los requisitos, se puede proceder a configurar el plugin accediendo a SuperCacher 
desde el menú de administración de WordPress. 

5.2. Adaptación del tema y desarrollo de un plugin complementario 

El grado de personalización requerido para llevar a cabo la implementación del Observatorio implica la 
modificación de ciertos aspectos del tema utilizado como base, y a su vez, el desarrollo de un plugin que 
añada ciertas funcionalidades muy concretas, y, por tanto, su validez será única y exclusivamente para este 
proyecto. 

5.2.1. Adaptación del tema de WordPress utilizado 

La modificación de los archivos base de Avada consiste básicamente en cambios sobre el diseño del tema, 
afectando a las hojas de estilos CSS y a la estructura de ciertos archivos HTML. Esto se debe a que al utilizar 
un tema (o plantilla) de WordPress, en vez de crear uno desde cero, hay que adaptarse al propio diseño que 
viene por defecto, el cual es difícil de modificar en muchos casos, y en ocasiones, imposible. A pesar de este 
inconveniente, la gran ventaja es que se gana mucho tiempo y dinero, debido a que la creación de temas 
para la plataforma WordPress es un proceso largo y costoso, debido al gran número de funcionalidades que 
hay que desarrollar e implementar. Por lo tanto, la elección del tema, en este caso, Avada, radica en que se 
parezca lo máximo posible a lo que se está buscando, tanto en diseño como en funcionalidad. 

5.2.2. Desarrollo de un plugin para complementar el tema 

El desarrollo de un plugin consiste en completar los archivos base del tema utilizado con funcionalidades que 
no han sido implementadas, generalmente porque son cambios muy concretos y específicos del tipo de 
plataforma que se está desarrollando, y que, por lo tanto, no están cubiertas por otros plugins de terceros. 

Se han realizado las siguientes modificaciones: 

Escritorio de la plataforma de administración de WordPress 

Se han reemplazado los widgets que vienen por defecto en el escritorio de la plataforma de administración, 
por otros más relevantes para este proyecto. 
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Figura 35 - Interfaz del escritorio de administración de WordPress. Fuente: propia 

Los 2 widgets implementados son los siguientes, que corresponden con los situados en la columna de la 

izquierda, en la Figura X: 

 Widget de bienvenida: mensaje de bienvenida al Observatorio y breve explicación de los ítems del 
menú principal. 

 Widget con links de interés: enlaces a la documentación oficial de WordPress y de los plugins 
utilizados. 

En la columna de la derecha se muestran 2 widgets oficiales: 

 Widget de resumen: muestra el número total de entradas y de páginas creadas. 

 Widget de actividad reciente: muestra la fecha y el título de las últimas publicaciones. 

Menú adicional para la gestión del Observatorio 

Se ha añadido una página adicional al menú de administración de WordPress, desde la cual se podrán obtener 
las nuevas entradas de fuentes externas que se hayan guardado en la base de datos. 

 

Figura 36 - Interfaz de la página de gestión del Observatorio. Fuente: propia 

Este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. Se guardan periódicamente los datos extraídos de las APIs externas en tablas de la base de datos de 
WordPress. 

2. Al pulsar el botón de Obtener entradas de fuentes externas, se utiliza Ajax para hacer una petición 
de los últimos datos guardados en la base de datos. 
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3. Se obtienen los datos por medio de sentencias SQL y se manipulan para crear la estructura de la 
entrada. Esto se realiza individualmente para cada fuente externa consultada, ya que los datos 
extraídos son diferentes entre cada API. 

4. Se guarda la entrada en la tabla correspondiente a las entradas de WordPress, en caso de que no 
exista. 

Logo de la página de ingreso 

Se ha modificado el logo de WordPress de la página de ingreso a la plataforma por el logo del Observatorio. 

 

Figura 37 - Interfaz de la página de ingreso a la plataforma de administración del Observatorio. Fuente: propia 

Estructura de la página individual de los temas del Observatorio 

Se ha creado el siguiente shortcode para implementar una estructura de contenido automática de las páginas 
de los temas del Observatorio. 

[single-portfolio] 

Este shortcode permite mostrar una lista de las entradas correspondientes al tema por categorías, mediante 
una query personalizada. Se muestra a continuación la página correspondiente al tema de salud 
“Nanotecnología y ciencias robóticas”: 

 

Figura 38 - Página de un tema de salud del Observatorio. Fuente: propia 
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En la figura anterior se ven, a la izquierda, las últimas noticias etiquetadas en “Nanotecnología y ciencias 
robóticas”. Debajo de éstas le seguirían, las últimas publicaciones científicas, los últimos proyectos I+D, y las 
últimas patentes correspondientes a este tema. 

5.3. Descripción del entorno de funcionamiento 

Servicio de hosting elegido: SiteGround 

Al tratarse de una web realizada con WordPress, se puede categorizar dentro de las webs dinámicas, es decir, 
aplicaciones web cuyo contenido cambia continuamente, y ello implica una correcta elección del software. 
En concreto, WordPress está creado en lenguaje de programación PHP y utiliza una base de datos mySQL 
para almacenar la información dinámica, y esto, junto con la ejecución de PHP, la hace mucho más exigente 
para el servidor. 

La plataforma WordPress está alojada en SiteGround, un proveedor de hosting cuya plataforma está 
especialmente diseñada y construida para el alojamiento de webs con WordPress, lo que permite un 
despliegue rápido y una gestión sencilla del Observatorio. 

Aquí se encuentran algunas de las herramientas WordPress que ofrece SiteGround: 

 Instalador en un clic: instalación del core de WordPress con un solo clic 

 Actualizaciones automáticas: instalación automáticamente de las últimas versiones de WordPress y 
de los plugins utilizados 

 SuperCacher: herramienta de almacenamiento en caché, con tecnología NGINX, y 3 niveles de 
caching para aumentar drásticamente la velocidad de la web 

 Staging para WordPress: herramienta que facilita la realización de pruebas y cambios en la web 

 Git preinstalado: interfaz para crear repositorios Git 

Además, como punto a destacar, tienen un equipo de soporte con avanzados conocimientos en WordPress 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que permite tener respuesta inmediata a cualquier 
problema que pueda surgir. 

Especificaciones del plan contratado 

Se ha contratado el plan GrowBig, cuyo precio son 12,95€ al mes (sin IVA). Entre sus características básicas 
destacan la siguientes: 

 Promedio de visitas mensuales: 25.000 visitas 

 Espacio web: 20GB de espacio 

 Sitios web alojados: ilimitados 

Dominio 

El dominio utilizado está contratado como parte del paquete de hosting, lo que tiene la ventaja de que está 
todo en el mismo sitio, lo cual añade simplicidad al despliegue de la web. Más concretamente, se ha utilizado 
un subdominio de un dominio que ya se tenía contratado previamente, para ahorrar costes innecesarios. 

Tipo de alojamiento 

El hosting que ofrece SiteGround es compartido. Como sugiere el nombre, en esta modalidad, varios clientes 
comparten una misma máquina. Cada uno tiene su espacio privado y exclusivo, pero la carga que generan 
sus webs en el servidor es compartida y, por tanto, la carga de unas webs puede afectar a otras. 

Al tratarse de un prototipo en fase de pruebas, esta es la opción más adecuada en este caso. Si se tratase de 
la versión final, habría que considerar otras opciones y asumir un coste mayor en el servicio de hosting.   
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6. Conclusiones y trabajos futuros 
En este trabajo se ha conseguido el objetivo propuesto: se ha diseñado un observatorio tecnológico basado 
en tecnologías de la web -en concreto, se ha utilizado el sistema de gestión de contenidos WordPress-, 
utilizado como prototipo del “Observatorio de la Investigación y de la Innovación en Salud” del Instituto de 
Salud Carlos III, como parte del proyecto ISCIII-UPM. 

6.1. Contribuciones de este trabajo 

Para entender las contribuciones de este trabajo conviene recordar que mi punto de partida fue el análisis 
de contexto y la estructura del sistema realizados por otros miembros colaboradores del proyecto. 

Las principales contribuciones de este trabajo son: 

 Se ha diseñado e implementado un prototipo utilizando el CMS WordPress basado en los requisitos 
particulares del Instituto de Salud Carlos III. 

o Se ha utilizado el tema de WordPress Avada como plantilla para generar el diseño base del 
Observatorio, el cual se ha modificado según las especificaciones de diseño requeridas. 

o Se han utilizado los plugins necesarios para ampliar la funcionalidad o añadir nuevas 
funciones al tema de WordPress utilizado, como son las siguientes: el uso de formularios, la 
creación de foros, el etiquetado automático de las entradas, la creación automática de 
entradas procedentes de páginas web externas, etc. Esto último tiene varias ventajas: 
permite la creación de contenido de manera automática y ahorra tiempo de gestión de los 
contenidos a los editores/administradores del sitio. 

o Se ha desarrollado un plugin para añadir ciertas funcionalidades muy concretas y específicas 
al tema utilizado, las cuales no era posible implementar modificando las opciones del tema, 
y para ofrecer una interfaz dentro del panel de administración de WordPress, que permite al 
administrador del sitio incorporar contenido procedente de bases de datos externas 
pulsando un único botón. 

 Se ha generado contenido relacionado con en el ámbito de la salud en las distintas secciones del 
Observatorio, con el objetivo principal de convertir a dicho sistema en un centro de referencia para 
el seguimiento de información y análisis de la I+D+i en el ámbito sanitario en España. 

6.2. Líneas de trabajo futuro 

La primera línea de continuación de este trabajo de investigación es el desarrollo de una versión más eficiente 
del prototipo propuesto. Durante todo el proceso de diseño de esta versión, los objetivos han sido el uso de 
componentes –plugins- ya construidos y su interconexión para ofrecer, de forma rápida debido a los cortos 
plazos de entrega del proyecto, un prototipo funcional del Observatorio. La eficiencia del mismo ha sido un 
aspecto secundario, y queda ahora como una primera línea de continuación de este trabajo, para lo que 
habría que valorar si conviene seguir utilizando WordPress como tecnología web o migrar los contenidos a 
una tecnología que permita un desarrollo a medida del Observatorio y la conexión con otras aplicaciones 
web. 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha presupuesto siempre el correcto funcionamiento de los 

componentes –plugins- utilizados. Sin embargo, en la práctica, cualquier error en esta fase es difícil 

de detectar. Por esta razón, se considera apropiado incorporar, en una segunda línea de 

continuación, mecanismos de supervisión y verificación automatizados que faciliten el correcto 

funcionamiento del sistema.
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Anexos 
Guía rápida de uso del Observatorio I+D+i del Instituto de Salud Carlos III 

Introducción 

Empezar a utilizar WordPress puede ser un proceso algo desalentador. Por eso, hemos preparado un 
documento que te guiará a administrar el Observatorio, con el objetivo de ayudar a hacer esta tarea de manera 
sencilla y agradable. Debajo hay algunos links a recursos interesantes que te pueden ser de utilidad. Si tienes 
alguna pregunta no dudes en consultar a nuestro equipo. 

Documentación oficial de WordPress 

 WordPress 

Documentación oficial del tema 

 Avada 

Documentación oficial de los plugins 

 Akismet 

 Archivist - Custom Archive Templates 

 Automatic Post Tagger 

 bbPress 

 Contact Form 7 

 DevBuddy Twitter Feed Plugin 

 RSS Autopilot 

 WP Crawler 

 

Vídeo explicativo 

¡Bienvenido al Observatorio del Instituto de Salud Carlos III! Si esta es la primera vez que utilizas WordPress, 
tómate un momento para ver un vídeo donde te mostramos la funcionalidad del Observatorio y te explicamos 
paso a paso cómo utilizar el panel de administración de WordPress. Por favor, entra en este enlace 
(https://vimeo.com/mgoigfer/isciii) para ver el vídeo (contraseña: 38RbQ4wE).  

https://codex.wordpress.org/Main_Page
https://theme-fusion.com/support/documentation/avada-documentation/
https://akismet.com/
https://wordpress.org/plugins-wp/archivist-custom-archive-templates/
https://wordpress.org/plugins-wp/automatic-post-tagger/
https://bbpress.org/
http://contactform7.com/
https://wordpress.org/plugins-wp/devbuddy-twitter-feed/
http://rss-autopilot.codetiburon.com/
http://wpcrawler.xyz/
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Primeros pasos 

Crear un usuario administrador 

Paso 1 - Entra aquí para crear una cuenta, sólo necesitarás ingresar un nombre de usuario y tu correo 
electrónico. 

Paso 2 - Una vez te hayas registrado, recibirás un email de confirmación. Sigue los pasos indicados para crear 
una nueva contraseña. 

Paso 3 - Envía un email a Mikel Goig, actual administrador del Observatorio, solicitando los permisos de 
administrador. 

https://isciiiupm.goig.org/wp-login.php?action=register
mailto:mikel@goig.org?subject=%5BObservatorio%20ISCIII-UPM%5D%20Solicitud%20de%20administrador


 

    55 

Paso 4 - Cuando recibas la confirmación, accede aquí para ingresar al área de administración. 

Paso 5 - En el menú de la izquierda, entra en Usuarios > Tu perfil para modificar tus datos personales. 

 

 

  

https://isciiiupm.goig.org/wp-admin
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Funcionalidades básicas 

Gestionar las entradas 

En el menú de la izquierda, entra en Entradas. 

Aquí encontrarás todo el contenido tecnológico-estratégico del Observatorio. Cada fila de la tabla corresponde 
a una entrada, de la cual se muestra la siguiente información: 

 

  

Título Título de la entrada. 

Autor Autor de la entrada. 

Categorías 

Hacen referencia a los tipos de contenido del Observatorio, según la estructura 
definida en el “Documento de análisis funcional”. Los lectores pueden buscar por 
categorías para ver las entradas correspondientes a esa categoría. Para gestionar las 
categorías o añadir una nueva, entra en Entradas > Categorías. 

Etiquetas 
Hacen referencia a los temas de salud del Observatorio. Los lectores pueden buscar 
por etiqueta para ver las entradas correspondientes a esa etiqueta. Para gestionar las 
etiquetas o añadir una nueva, entra en Entradas > Etiquetas. 

Comentarios Número de comentarios que tiene la entrada. 

Fecha Fecha de publicación de la entrada. 

• Las entradas se pueden filtrar por fecha y/o categoría. También es de gran utilidad el cuadro de búsqueda. 

 

• Para editar una entrada, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición, la cual explicaremos a 
continuación en el apartado “Añadir una nueva entrada”. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de entradas, como Editar o Mover a la papelera. Esto lo haremos 
marcando las entradas que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector Acciones en lote. 
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Añadir una nueva entrada 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en Entradas > Añadir nueva. 

Paso 2 - Empieza a rellenar las cajas blancas: introduce el título de la entrada en la caja superior, y el contenido 
de la entrada en la caja principal situada debajo. 

Paso 3 - Según sea necesario, selecciona una categoría24, añade etiquetas25 o realiza otros cambios a tu gusto. 

Paso 4 - Cuando estés listo, pincha en Publicar. 

 

 

 

  

                                                 

 

 

 

 

 
24 Las categorías definen los tipos de contenido del Observatorio. 
25 Las etiquetas definen los temas de salud del Observatorio. 
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Gestionar los medios 

En el menú de la izquierda, entra en Medios. 

Aquí encontrarás todo el contenido multimedia del Observatorio, al que tendrás acceso desde las páginas de 
edición de contenido (entradas, páginas…).  

• Para añadir contenido multimedia, entra en Medios > Añadir nuevo. También podrás realizar esta acción más 
tarde, desde las propias páginas de edición de entradas, páginas, etc. 
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Gestionar las páginas 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en Páginas. 

 

Las páginas del Observatorio son las siguientes: 

• Inicio: Página de inicio del Observatorio. Contiene varias secciones: 

- Título sobre una imagen de fondo. 

- Pequeño fragmento de texto. 

- Últimas noticias publicadas, acompañadas de una noticia 
destacada. 

- Acceso directo a los foros de debate. 

- Suscripción a la newsletter. 

 

• Observatorio I+D+i: Página donde se muestran las últimas entradas 
de cada categoría. Cada una de estas categorías tiene asociada, a su 
vez, otra página, donde se muestran todas las entradas de esa 
categoría. 

 

 

 

• Temas de salud: Página que contiene los temas de salud. 
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• Foros: Página que contiene los foros de debate. 

 

 

 

 

 

• Contacto: Página que contiene la información de contacto y 
localización de los campus del ISCIII. 

 

 

 

  

• Las páginas se pueden filtrar por fecha. 

 

• Para editar una página, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición, la cual 
explicaremos a continuación en el apartado “Añadir una nueva página”. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de páginas, como Editar o Mover a la papelera. Esto lo 
haremos marcando las páginas que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector 
Acciones en lote. 
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Añadir una nueva página 

En el menú de la izquierda, entra en Páginas > Añadir nueva. 

Los siguientes pasos son similares a los realizados en el apartado “Añadir una nueva entrada”. 

Sin embargo, hay una pequeña diferencia, y es que cuando editamos una página, se suele utilizar Fusion 
Builder. Este modo de edición nos permite crear la estructura de la página mediante bloques utilizando “drag 
and drop”. Si quieres saber más acerca de este modo de edición entra aquí.  

https://avada.theme-fusion.com/fusion-builder-2/
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Gestionar los comentarios 

En el menú de la izquierda, entra en Comentarios. 

Aquí encontrarás todos los comentarios que se hayan escrito en cualquiera de las entradas del Observatorio, 
donde podrás modificarlos, aprobarlos, marcarlos como spam, eliminarlos, etc.  

• Los comentarios se pueden filtrar por tipo de comentario, es decir, comentarios y pings. 

 

• También es posible Comprobar la lista de spam. 
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Funcionalidades secundarias 

Gestionar los foros 

En el menú de la izquierda, entra en Foros. 

Aquí encontrarás todos los foros de debate del Observatorio. 

  

• Los foros se pueden filtrar por fecha. 

 

• Para editar un foro, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de foros, como Editar o Mover a la papelera. Esto lo 
haremos marcando los foros que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector Acciones 
en lote. 
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Gestionar los debates 

En el menú de la izquierda, entra en Debates. 

Aquí encontrarás todos los debates creados por los usuarios del Observatorio. 

  

• Los debates se pueden filtrar por fecha y/o foro. 

 

• Para editar un debate, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de debates, como Editar o Mover a la papelera. Esto lo 
haremos marcando los debates que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector 
Acciones en lote. 

 

• Para añadir un nuevo debate, entra en Debates > Nuevo debate. 
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Gestionar las respuestas de los debates 

En el menú de la izquierda, entra en Respuestas. 

Aquí encontrarás todas las respuestas planteadas en los debates por los usuarios del Observatorio. 

 

 

  

• Las respuestas se pueden filtrar por fecha y/o foro. 

 

• Para editar una respuesta, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de respuestas, como Editar o Mover a la papelera. Esto lo 
haremos marcando las respuestas que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector 
Acciones en lote. 
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Gestionar los formularios 

En el menú de la izquierda, entra en Contacto. 

Aquí encontrarás todos los formularios de contacto, suscripción… del Observatorio. 

 

Si tienes dudas de cómo administrar estos formularios, entra aquí, donde te explican cómo utilizar Contact 
Form 7, el plugin que se utiliza para realizar esta tarea.  

• Para editar un formulario, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de formularios, como Borrar. Esto lo haremos marcando 
los formularios que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector Acciones en lote. 

 

• Para añadir un nuevo formulario, entra en Contacto > Añadir nuevo. 

 

• También es posible integrar los formularios con reCAPTCHA, un servicio gratuito para proteger tu sitio 

https://avada.theme-fusion.com/advanced-admin-panel/form-options/
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Funcionalidades avanzadas 

Obtener entradas de fuentes externas (1) 

Una de las funciones del Observatorio es obtener contenido de fuentes externas, asignarle una categoría, y 
publicarlo. Como vamos a ver a continuación, esto se consigue por tres vías. 

En la primera de ellas, la información se obtiene a través de las APIs de varios sitios web y se guarda 
periódicamente en una base de datos. 

Como administrador del Observatorio, te encargarás de mover las entradas de esta base de datos a la base de 
datos utilizada por WordPress. Es muy sencillo, te lo explico un poco más abajo. 

Antes, te muestro los distintos sitios web, y las categorías26 asignadas en el Observatorio a cada uno de ellos: 

Sitio web de donde provienen las entradas (API) Categoría asignada en el Observatorio 

CORDIS (cordis.europa.eu) Publicaciones científicas 

IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org) Proyectos I+D 

Espacenet (es.espacenet.com) Patentes 

Fenin (fenin.es) Empresas 

Como decía, para comprobar si hay contenido nuevo, y añadirlo al Observatorio, debes seguir los siguientes 
pasos: 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en Observatorio. 

Paso 2 - Pulsa el botón Obtener entradas de fuentes externas para agregar el contenido nuevo al 
Observatorio.  

                                                 

 

 

 

 

 
26 Las categorías definen los tipos de contenido del Observatorio. 

http://cordis.europa.eu/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://es.espacenet.com/
http://fenin.es/


68 

Obtener entradas de fuentes externas (2) 

En la segunda vía, la información se obtiene mediante RSS, y se guarda en la propia base de datos de 
WordPress. Por lo tanto, este contenido se publica en el Observatorio automáticamente. Lo único que tendrás 
que hacer es configurar cada cuánto se hace la comprobación de nuevas entradas en los sitios web externos. 

Aquí te muestro los distintos sitios web, y las categorías27 asignadas en el Observatorio a cada uno de ellos: 

Sitio web de donde provienen las entradas (RSS) Categoría asignada en el Observatorio 

MedlinePlus (medlineplus.gov) Noticias 

Investigación y Ciencia (investigacionyciencia.es) Noticias 

Para configurar esta tarea, debes seguir los siguientes pasos: 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en RSS Autopilot. 

Paso 2 - Pulsa en el feed que quieras configurar. Si quieres añadir un nuevo feed, entra en RSS Autopilot > Add 
Feed. 

Las opciones más interesantes son: 

Default author Usuario del Observatorio al que se le asignan las entradas. 

Update frequency Frecuencia con la que se actualizan las entradas. 

Categories Categorías asignadas a las entradas. 

Si quieres saber más sobre cómo configurar el plugin “RSS Autopilot”, entra aquí.  

                                                 

 

 

 

 

 
27 Las categorías definen los tipos de contenido del Observatorio. 

http://medlineplus.gov/spanish
http://www.investigacionyciencia.es/
http://rss-autopilot.codetiburon.com/


 

    69 

Obtener entradas de fuentes externas (3) 

En la tercera vía, la información se obtiene mediante un crawler, y también se guarda en la propia base de 
datos de WordPress. Por lo tanto, este contenido se publica en el Observatorio automáticamente. Lo único 
que tendrás que hacer es configurar cada cuánto se hace la comprobación de nuevas entradas en los sitios 
web externos. 

En la versión actual del Observatorio no se utiliza el crawler para analizar sitios web externos. Aun así, para 
configurar esta tarea, debes seguir los siguientes pasos: 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en WP Crawler. 

Paso 2 - Pulsa en el source que quieras configurar. Si quieres añadir un nuevo source, entra en WP Crawler > 
Add New. 

Si quieres saber más sobre cómo configurar el plugin “WP Crawler”, entra aquí.  

http://wpcrawler.xyz/
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Gestionar los temas de salud 

En el menú de la izquierda, entra en Portfolio. 

Aquí encontrarás todos los temas de salud del Observatorio.  

• Los temas de salud se pueden filtrar por fecha. 

 

• Para editar un tema, tienes que pulsar sobre su título, y te llevará a la página de edición, la cual 
explicaremos a continuación en el apartado “Añadir un nuevo tema de salud”. 

 

• Es posible realizar acciones para un conjunto de temas, como Editar o Mover a la papelera. Esto lo 
haremos marcando los temas que queramos, y seleccionando la acción deseada en el selector Acciones 
en lote. 
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Añadir un nuevo tema de salud 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en Portfolio > Añadir nuevo. 

Paso 2 - Rellena la caja superior con el nombre del tema de salud. 

Ahora, pulsa en Editar el enlace permanente, y escribe el slug, en formato URL (es decir, sustituye los espacios 
por guiones). Este campo debe ser similar al nombre del tema de salud, pero algo más sencillo. Además, sólo 
deberán aparecer las palabras más relevantes, puesto que esté término será el que se utilice en las búsquedas 
en Twitter, por ejemplo. Debido a su importancia, te muestro algunos ejemplos: 

 

 

Por último, en la caja principal, introduce únicamente el siguiente shortcode: 

[single-portfolio] 

Este shortcode generará todo el contenido correspondiente a la página del tema de salud que estamos 
creando. 

Paso 3 - Sin realizar ningún cambio más, pincha en Publicar. 

Todavía no has terminado. Debes realizar un par de acciones más para que todo funcione correctamente. 
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Paso 4 - En el menú de la izquierda, entra en Entradas > Etiquetas. 

Paso 5 - Crea una nueva etiqueta, con las siguientes características: 

 

Nombre Nombre del tema de salud. 

Slug 
Este campo es MUY IMPORTANTE. Debe ser idéntico al slug introducido 
anteriormente en el enlace permanente. 

Descripción Descripción del tema de salud. 
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Asignar un tema de salud a una entrada 

Una de las funciones del Observatorio es mostrar todo el contenido relacionado con un determinado tema de 
salud. Para ello, las entradas deben tener asignado su correspondiente tema de salud como una etiqueta. Esta, 
como vimos anteriormente, puede ser asignada manualmente editando la entrada. 

Sin embargo, este proceso es realizado automáticamente por el plugin “Automatic Post Tagger”. ¿Cómo lo 
hace? En función de una serie de keywords asignadas a cada tema de salud. Este plugin busca 
automáticamente en las entradas cuando son publicadas/importadas/actualizadas y añade una nueva 
etiqueta si las keywords asignadas aparecen. 

Puedes ir a la página oficial de este plugin entrando aquí. 

Para modificar los ajustes de este plugin, debes seguir los siguientes pasos: 

Paso 1 - En el menú de la izquierda, entra en Ajustes >  Automatic Post Tagger. 

Salvo que sea necesario, no modifiques los ajustes que vienen por defecto. 

Paso 2 - Para modificar las keywords relacionadas con un tema de salud, ve a la sección Keyword set editor. 

Si no quieres que la asignación de temas de salud sea automática, entra en Plugins, y desactiva el plugin 
“Automatic Post Tagger”.  

https://wordpress.org/plugins/automatic-post-tagger/

