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Resumen 
Este proyecto consiste en la realización de un portal web sobre un recurso 
turístico, aportando un análisis de los componentes utilizados para facilitar el 
trabajo a quienes en un futuro quieran realizar algo similar. Gracias a esto, 
dichas personajes tendrán a su disposición una guía de usuario en la que se 
hablará sobre la instalación del entorno de desarrollo de manera sencilla, ya 
que va acompaña de ilustraciones detalladas.  

El entorno de desarrollo estará constituido por un servidor de aplicaciones web, 
el servidor elegido ha sido WAMP. Este servidor trae consigo un servidor Apache, 
que permite alojar páginas web en un ordenador sin tener que publicarlas en la 
web. Otra característica relevante de WAMP es que también posee PhpMyAdmin, 
lo que permite guardar datos importantes en su base de datos. 

Tras la instalación del servidor WAMP, se pasará a explicar los pasos a seguir 
para instalar WordPress, la plataforma elegida para el desarrollo del proyecto. 
A continuación, se dará la información necesaria para la de creación de virtual 
hosts, esta herramienta será utilizada para camuflar la URL del localhost, 
cambiándola por un dominio que brinde una mayor experiencia turística. 

En el proyecto también se comenta la interfaz de WordPress, dando una guía 
inicial para poder manejarse por la plataforma, aunque no se haya utilizado 
nunca. 

El siguiente paso es realizar un análisis de ingeniería de software respecto al 
sitio web, aportando la Especificación de Requisitos Software (ERS) que se ha 
tenido en cuenta, un diseño de alto y bajo nivel (DAN y DBN), con su 
correspondiente lista de acontecimiento. 

Seguidamente, se encuentra un análisis detallado de los componentes 
esenciales utilizados en el desarrollo del sitio web. 

Para finalizar, se muestra la estructura final del sitio web y su resultado visual 
mediante capturas de pantallas agregadas en el anexo.  
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Abstract 
This project consists of the creation of a web portal about a tourist resource, 
providing an analysis of the components used to facilitate the work of those who 
in the future want to do something similar. Thanks to this, these characters will 
have at their disposal a user's guide in which the installation of the development 
environment will be discussed in a simple way, since it is accompanied by 
detailed illustrations.  

The development environment will be constituted by a web application server, 
the chosen server has been WAMP. This server comes with an Apache server, 
which allows to host web pages in a computer without having to publish them 
on the web. Another relevant characteristic of WAMP is that it also has 
PhpMyAdmin, which allows to save important data in its database. 

After the installation of the WAMP server, you will be able to observe the steps 
to follow to install WordPress, the platform chosen for the development of the 
project. Next, the necessary information will be given for the creation of virtual 
hosts, this tool will be used to camouflage the URL of the localhost, changing it 
for a domain that offers a greater tourist experience. 

The project also comments on the WordPress interface, giving an initial guide to 
be able to handle the platform, even though it has never been used. 

The next step is to perform a software engineering analysis of the website, 
providing the Software Requirements Specification (SRS) that has been taken 
into account, a high and low level design (DAN and DBN), with its corresponding 
event list. 

Below is a detailed analysis of the essential components used in the 
development of the website. 

Finally, the final structure of the website and its visual result is shown by means 
of screenshots added in the annex.  
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1 Introducción 
 
En este apartado se hace una descripción global del trabajo de fin de grado. 
Primeramente, se expondrá la motivación del trabajo, después se hablará sobre 
los objetivos del proyecto y, por último, se detallará la organización del 
documento y de qué tratará cada parte. 

Motivación 

Actualmente, el turismo es una de las principales actividades y recursos 
económicos que puede poseer un territorio. Entendemos por turismo a todas 
aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o 
espacios en los que uno no vive de manera permanente. Además, podemos 
hablar de que existen varios tipos de turismo que atraen a diferentes grupos de 
personas, como puede ser turismo cultural, turismo religioso, turismo de 
aventura, etc. Independientemente de las variantes del turismo, el principal 
pilar de esta actividad es la actividad económica, y representa una de las 
mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo.  

Por este motivo, he decidido enfocar el proyecto en componentes orientados al 
turismo. 

Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto será desarrollar una página web como ejemplo 
turístico mediante un conjunto de componentes que componen un diseño 
reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas Web, de esta manera, 
se obtendrá un abanico de componentes para el desarrollo de diversas páginas 
web enfocadas al turismo. Como no se cuenta con ningún sitio turístico, el 
ejemplo que se va a desarrollar será la propia Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos, estableciéndola como foco turístico. Otro objetivo que 
se pretende es que tenga capacidad "responsive", es decir, que se pueda adaptar 
a cualquier dispositivo. Se hará uso de la plataforma "Wordpress" y otras 
tecnologías habilitadoras (HTML5, CSS3, PHP, etc.) 

El canal web deberá tener un diseño atractivo, funcional y que soporte las 
últimas tecnologías web en modo Responsive Web Design, permitiendo al menos 
la creación de site y microsite desde cualquier nivel de jerarquía, navegación 
desde la raíz y permitiendo disociar el diseño del contenido y proporcionando al 
usuario un acceso fácil e intuitivo al contenido disponible. 

Además, gracias a esto podré obtener conocimientos sobre tecnologías y 
lenguajes de programación bastante útiles en el mundo empresarial y de los que 
no estoy familiarizado. 

Estructura del documento 

Para empezar, dispondrá de una breve introducción, como hemos visto, en la 
que se exponen los motivos y el porqué del enfoque del trabajo, así como los 
objetivos.  
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Continuaremos hablando sobre la instalación del entorno en el que 
trabajaremos y programas que van asociados. Ya que es una tecnología que 
desconocía y que dentro del mundo empresarial se suele hacer uso de ella, lo 
que es un punto interesante a tener en cuenta para iniciarse en ella. 

Siguiendo con la temática, hablaremos sobre el manejo de la plataforma y cómo 
podemos navegar por ella, mostrando diferentes opciones y oportunidades que 
nos brinda este gran software. 

Pasaremos más tarde a la descripción de los componentes elegidos para el 
desarrollo de nuestro portal turístico, y su correspondiente despliegue, como 
ejemplo, utilizaremos la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
asumiendo el rol de lugar turístico. 

También contaremos con el desarrollo software del sistema, mostrando así la 
Especificación de requisitos software, diseños de alto y bajo nivel y el plan de 
pruebas del sistema.  

Por último, se mostrará cómo ha quedado el portal y las funcionalidades 
implementadas. 
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2 Desarrollo 
 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la plataforma Wordpress 
mencionada anteriormente. Para ello se mostrará el proceso de instalación del 
entorno, tanto de Wordpress como los servidores y tecnologías que nos permiten 
el desarrollo. 

El primer paso para iniciar el desarrollo es contar con un navegador web, que 
en mi caso me he inclinado por Google Chrome. 

El segundo paso y se podría decir que el más importante es disponer de un 
servidor de aplicaciones web. Cuando se habla de un servidor de aplicaciones 
web, se refiere a un conjunto de herramientas o de servidores que nos va a 
permitir poner a disposición de los usuarios un servicio web, o como es en este 
caso, tener un servidor local para servir una web propia. El servidor elegido para 
el desarrollo del portal ha sido “WampServer” (Figura 1). Lo más importante a 
recalcar es que cuenta con un servidor web Apache, lenguaje de programación 
PHP, bases de datos MySQL y MariaDB y PhpMyAdmin para gestionar 
visualmente todas las bases de datos que se puedan tener. 

 
Figura 1.  Descarga WampServer 

Una vez instalado WampServer y ejecutado, en la barra de herramientas de 
Windows se encuentra el icono del servidor. Este icono se puede observar en 
tres colores distintos, verde, si los servicios están desplegados correctamente; 
rojo, si el servidor está caído; y naranja que indica que está trabajando para 
desplegar los servicios. Si se clica en el icono del servidor se puede visualizar el 
siguiente menú: 
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Figura 2. Menú WampServer 

Si es la primera vez que se usa WampServer es probable que haya que añadir 
la variable de entorno de PHP. Esta tarea se realiza de forma sencilla, en el caso 
de encontrarse en un equipo con sistema operativo Windows, sólo habrá que 
escribir en el buscador de Windows “Editar las variables de entorno del sistema”. 
Se abrirá una ventana como la que se muestra en la figura 3, de esta forma, 
pinchando en variables de entorno se encomtrará la pestaña correcta (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Propiedades del sistema 

 

Dentro de las variables del sistema habrá que buscar la variable con nombre 
PATH, esta variable será editada y se le agregará la ruta donde se encuentra 
instalada la versión PHP dentro de la carpeta del servidor Wamp en el equipo, 
normalmente esta ruta es “C:\wamp64\bin\php\php7.3.12”. 
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Figura 4. Variables de entorno 

El siguiente paso es configurar los módulos de Apache que deben estar 
activados en el servidor donde se trabaja. Para esta acción se accederá al menú 
(Figura 2), sección Apache > Módulos de Apache. Será necesario tener activo el 
módulo “rewrite_module”. Seguidamente, se accederá a la sección PHP > 
Configuración de PHP, donde se modificará el parámetro “upload_max_size” ya 
que cuando se instala Wamp, por defecto se encuentra en 8M, este valor se 
cambiará a 256M, de esta manera se consigue que el límite de subida de 
archivos a la página web se vea incrementado, pudiendo así subir archivos 
pesados como imágenes, videos, etc. De la misma manera se modificará el 
parámetro “post_max_size” para poder mostrar los archivos que se cargan en la  
web, aunque estos sean pesados.  

De manera opcional, se puede editar el parámetro “data.timezone” ajustando el 
servidor a la zona horaria “Europe/Madrid”. 

 

2.1 Instalación entorno WordPress 
 

Antes de pasar a la instalación, he de recalcar que existen dos webs diferentes 
referentes a WordPress y oficiales, pero que presentan una gran diferencia. La 
primera de ellas es [1] Wordpress.org, esta página será la que se usará y donde 
se podrá descargar el gestor de contenido e instalarlo en cualquier servidor 
hosting del que se disponga sin ningún problema. Gracias a esto queda 
instalado WordPress sin ningún coste y modificable.  

Por otro lado, está la segunda página web [2] Wordpress.com, que no es un 
gestor de contenidos que se pueda instalar y utilizar. Este wordpress.com es 



 
 

6 
 

una web builder, es decir, una página que permite construir un sitio web 
establecido en un dominio mediante el pago de una mensualidad, con la 
diferencia que, para personalizarlo, se debe seguir pagando. Como en este caso,  
se quiere personalizar un sitio web, se usará [1] Wordpress.org. 

Ahora sí, pasando a la instalación, se deberá dirigir a la web con dominio .org 
mencionada anteriormente y pinchar en el botón que dice “Consigue WordPress”, 
donde se redireccionará a la versión actualizada. De esta manera, se iniciará la 
descarga. Se descargará un archivo .zip que habrá que descomprimir. Este 
archivo dará como resultado una carpeta denominada “wordpress”, que 
contendrá todos los archivos necesarios para instalación, la estructura del 
dominio y el directorio. La carpeta obtenida se trasladará a la carpeta del 
servidor web local (Wamp en mi caso), moviéndola a la carpeta “www” y 
quedando la ruta de la siguiente forma: “C:\wamp64\www\wordpress”.  

Una vez obtenida la carpeta “wordpress” bien localizada se podrá empezar a 
instalar la plataforma. Para ello, habrá que buscar en el navegador la siguiente 
ruta: “localhost/wordpress” que corresponde a la carpeta que se ha puesto en 
el directorio “www”.  

Como es la primera vez que se utiliza wordpress, se abrirá un asistente de 
instalación de WordPress igual al que se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 5. Asistente de instalación WordPress 

 

Al continuar con el siguiente paso de la instalación, pedirá que se indique el 
nombre de la base de datos que se quiera utilizar para el entorno. Como hasta 
el momento no se ha creado ninguna, habrá que hacerlo antes de ingresar el 
nombre. Para ello, hay que dirigirse a phpMyAdmin en el servidor Wamp e 
ingresar con el usuario administrador. 
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Para crear la base de datos basta con posicionarse en la pestaña “Bases de 
datos”, allí se insertará el nombre que le indiquemos y la codificación que se 
empleará, como vemos en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Creación base de datos 

 

Cuando la base de datos esté creada, se continuará con la instalación de 
WordPress y se deberá indicar el nombre de la base de datos que se acaba de 
crear; el nombre del usuario (root); la contraseña, (aunque también puede 
quedar el campo vacío); el servidor, que en este caso será localhost; y por último, 
aparecerá un campo para indicar el prefijo de las tablas que se crearán y que  
podrá dejarse como viene por defecto.  

El siguiente paso es ejecutar la instalación, donde pedirá un título del sitio web; 
nombre de usuario para el administrador y su contraseña, y un correo 
electrónico. Cuando se completen estos campos ya estará finalizada la 
instalación de WordPress. 

 

2.2 Interfaz de WordPress 
 

Una vez finalizada la instalación, se visualizará la interfaz de WordPress y en 
ella se analizarán las partes que presenta.  

 

2.2.1 Barra de Herramientas 
 

La primera zona que se identificará será la barra de herramientas, que se 
localiza en la parte superior del navegador, estando siempre fija, aunque se 
navegue por las distintas páginas del sitio web. 

 
Figura 7. Barra de herramientas 
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La primera opción que se puede observar en la barra de herramientas (Figura 
7) es simplemente el logo de WordPress, que presenta una sección para obtener 
datos acerca de la documentación, foros y la versión de WordPress que haya 
instalada. 

La segunda sección de la barra de herramientas es el nombre de nuestro sitio 
web, que nos permitirá cambiar entre el sitio web (parte pública) que se 
mostraría si se publicara la página y la interfaz de WordPress para administrar 
el portal. 

Continúa la pestaña “Personalizar”, esta pestaña solo se encuentra disponible 
cuando el usuario se encuentra en la parte pública o sitio web, y permite acceder 
las opciones de personalización del entorno. 

El siguiente icono indicaría la existencia de actualizaciones en alguna de las 
partes del portal. 

Seguidamente, se encuentra la sección de comentarios, donde se podrán 
observar todo tipo de comentarios de los usuarios respecto a los artículos del 
sitio web en cuestión. 

La pestaña donde se observa “Añadir” es, simplemente un acceso directo a las 
secciones donde se podrá crear contenido web, como se puede observar en la 
figura 8. 

 
Figura 8. Pestaña Añadir 

 

En la parte derecha de la barra de herramientas se encuentra el usuario que 
está logueado. Es allí donde se puede cerrar sesión. 

Por último, se encuentra un buscador que permitirá encontrar contenidos 
concretos dentro del portal, aunque este último solo estará disponible en la 
parte pública. 

Cabe destacar que esta barra de herramientas es ampliable, añadiéndose de 
forma secuencial pestañas que harán referencia a los plugins que se instalan 
en el portal y de los cuales se hablará más adelante. 
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2.2.2 Escritorio 
 

El escritorio lo encontramos en la barra lateral de la parte privada del sitio web, 
y es simplemente, la página principal que se visualiza al iniciar sesión con el 
usuario administrador. En ella se encuentra tanto la pestaña “Inicio” como 
“Actualizaciones”. 

 
Figura 9. Escritorio 

En la pestaña inicio perteneciente al escritorio se encuentran una serie de atajos 
o accesos directos totalmente personalizables, en los cuales se podrá acceder a 
las páginas, los comentarios o las entradas del portal de manera rápida; escribir 
notas a modo de borrador, visualizar eventos y noticias de WordPress cercanos 
a la ubicación indicada; o echar un vistazo a las publicaciones recientes de la 
página web. 

En lo referente a la pestaña “Actualizaciones”, como se observa en la figura 9, 
el sistema indicará un aviso cuando esté disponible una nueva actualización, 
pudiendo gestionarlas a gusto del usuario. 

 

2.2.3 Entradas y Categorías 
 

Desde esta pestaña se pueden gestionar los diferentes posts o noticias del sitio 
web, como es en este caso. 

 
Figura 10. Entradas y Categorías 

Se observan cuatro pestañas más dentro de la sección “Entradas”, por donde el 
usuario se puede desplazar para visualizar todas las entradas del portal, añadir 
nuevas entradas, crear distintas categorías o etiquetas como indica la figura 10. 
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Dentro de la pestaña “Todas las entradas” se encuentra un listado de las 
entradas del portal, desde el cual se puede visualizar el autor del post o la 
noticia, las categorías y etiquetas que tiene asignadas una entrada en caso de 
tenerlas, el número de comentarios de dicha publicación y la fecha en que fue 
publicada. Además, cuenta un sistema para hacer ediciones a fondo o 
rápidamente, enviarlas a la papelera o simplemente, visualizarlas. 

En la siguiente pestaña, “Añadir nueva” se inicia la creación de una nueva 
entrada. Dicha entrada se podrá personalizar totalmente, dando la opción de 
establecer una visualización pública o privada, elegir una hora de publicación 
en caso de programarla, agregarle categorías y etiquetas, adjuntarle una imagen 
destacada para la cabecera de la entrada, seleccionar una posible plantilla para 
su modelado, escribir un pequeño resumen e incluso permitir la posibilidad de 
que los usuarios publiquen comentarios sobre ella. 

Las dos últimas pestañas, “Categorías” y “Etiquetas” son idénticas respecto al 
contenido, en ellas se pueden crear categorías y etiquetas respectivamente con 
el fin de organizar el contenido web, aplicando estas a las páginas del portal. 

 

2.2.4 Medios 
 

 
Figura 11. Medios 

Esta pestaña es simple, como se observa en la figura. En ella se encuentra todo 
el contenido multimedia que se cargue en la página, desde imágenes o videos 
hasta audios, documentos, hojas de cálculo o archivos. Estos medios pueden 
ser clasificados por sus tipos para una mejor visualización. 

Además, como se aprecia en la figura 11, existe la posibilidad de subir al portal 
todo el contenido que queramos, siempre y cuando esté dentro de los 
parámetros fijados cuando se configura el servidor. En ese caso se cuenta con 
tamaños de 256M como máximo, tanto en subida como para mostrarlos. 
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2.2.5 Páginas 
 

 
Figura 12. Páginas 

Desde dicha pestaña se pueden observar todas las páginas con las que cuenta 
el sitio web. Además, se muestra también la estructura del portal, indicando la 
jerarquía de páginas en caso de tenerla. 

Al igual que las entradas, cuenta con la posibilidad de ver el autor de la página, 
los comentarios o la fecha de publicación, a medida que se instalen plugins en 
el sitio web, es posible que en el listado vayan apareciendo nuevas opciones. Sin 
tener en cuenta esto, en el listado por defecto también es posible acceder a la 
página para editarla, iniciar una edición rápida, enviarla a la papelera o pasar 
a visualizarla. 

 

2.2.6 Comentarios 
 

 
Figura 13. Comentarios 

Esta es una sección simple en la que solamente se muestra un listado de todos 
los comentarios de la página, indicando su autor, el texto del comentario, la 
entrada a la que hace referencia y por último, la fecha de envío. 

 

2.2.7 Apariencia 
 

En WordPress se puede personalizar la apariencia del sitio web a gusto del 
usuario de manera sencilla e incluso sin tener que tocar código. Esto es gracias 
a la pestaña de “Apariencia” en ella se encuentran todo tipo de opciones de 
personalización para el sitio web. 
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Figura 14. Apariencia 

Empezando con la sección de “Temas”, se verá un catálogo de temas por defecto 
con los que se puede personalizar el portal. Por defecto, WordPress vendrá con 
tres temas instalados, que si se seleccionan cambiarán la apariencia del portal 
drásticamente. 

Además, WordPress cuenta con la opción de poder añadir temas nuevos de 
manera gratuita gracias a su biblioteca de temas, aunque también los hay de 
pago si se quieren más sofisticados. 

 

La pestaña de “Personalizar” introduce al usuario en un menú de 
personalización más complejo, desde el cual se puede personalizar cualquier 
detalle del sitio web como se muestra en la 
siguiente figura.  

Dentro del menú se encuentran las siguientes 
secciones o apartados: 

 Identidad del sitio: donde se puede 
cambiar el nombre del sitio web y elegir 
un logo para la página. 

 Colores: en esta sección se pueden 
personalizar el color del fondo de la web 
y el de la cabecera y pie de página. 

 Opciones del tema: brinda la posibilidad 
de establecer un buscador en la 
cabecera de la web y mostrar la 
bibliografía del autor. Además, se puede 
elegir entre mostrar el texto completo o un resumen en las páginas que 
tengan un listado de noticias. 

 Plantilla de portada: dicha sección permite establecer que la imagen de 
fondo se mantenga fija, gracias a esto se crearía lo que se denomina 
efecto Parallax cuando el visitante hace scroll. De la misma manera, 

Figura 15. Menú personalización 
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permite elegir el color de fondo y el texto en la superposición, así como la 
opacidad. 

 Imagen de fondo: como indica su nombre, esta pestaña permite elegir la 
imagen que se quiere mostrar en el fondo de la página web. 

 Menús: en dicha sección se pueden configurar los diferentes menús que 
puede poseer la página, además de ofrecer la posibilidad de crear nuevos. 

 Widget: ofrece la posibilidad de añadir y configurar los widgets que se 
muestran en la página web. 

 Ajustes de la página de inicio: donde se podrá establecer la página inicial 
que mostrará la web al entrar en ella. 

 CSS adicional: esta pestaña permite modificar cualquier aspecto del tema 
de la web mediante código CSS. 

Volviendo a la pestaña apariencia de la figura 14. La siguiente opción disponible 
es la de “Widgets”. Gracias a la pestaña “Widgets” se puede definir que tipo de 
widgets se quieren mostrar en la página web, como, por ejemplo, un buscador, 
un calendario, una sección de entradas recientes, comentarios recientes, etc. 
Además, también permite elegir la posición en la que se quieren mostrar dichos 
widgets. 

La pestaña “Menús” es la siguiente, y en ella se encuentra la estructura del 
menú de la web, donde se pueden añadir y quitar elementos para personalizarlo 
y crear distintos menús. 

La siguiente sección es la de “Fondo”, esta sección redirige a la misma que el 
menú de “Personalización” – “Imagen de fondo” y cuya función es la misma que 
la comentada anteriormente. 

Por último, se encuentra la opción de “Editor de temas” que introducirá al 
administrador en una página donde se pueden editar cada una de las partes del 
tema. Mostrando el código de todos los ficheros CSS y PHP de los que hace uso 
el tema activo. 

2.2.8 Plugins 
 

Dicha pestaña será vital para el desarrollo del proyecto, ya que sin los plugins 
no sería posible establecer determinadas funciones en el sitio web. Dentro de la 
pestaña encontramos el siguiente abanico de secciones, mostrados en la figura 
16. 

 
Figura 16. Plugins 
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En los plugins instalados se mostrará una lista de todos los plugins disponibles 
del sitio web. En dicha lista se puede observar el nombre, una breve descripción 
de las funciones del plugin, el número de versión, el creador y una pestaña para 
ver en más detalle las prestaciones del plugin. Además, también existe la 
posibilidad de seleccionar qué plugins se quieren tener activos y cuales se 
quieren eliminar. Al igual que en la pestaña “Añadir nuevo” existe una forma de 
agregar nuevos plugins desde el market, ya sean de pago o gratuitos. 

Por último, está el “Editor de plugins” que funciona igual que el de temas 
mencionado en el apartado anterior, ofrece la posibilidad de editar ficheros CSS 
y PHP de los plugins instalados. 

 

2.2.9 Usuarios 
 

En esta pestaña se encuentra un listado de todos los usuarios registrados en el 
sitio web, en él se puede observar el nombre de usuario, el nombre, el correo 
electrónico, el tipo de usuario (administrador, autor, editor, colaborador, etc.) y 
el número de entradas que ha creado ese usuario. 

 
Figura 17. Usuarios 

Como se ha mencionado, en la lista aparecen todos los usuarios que se han 
registrado, pero el usuario administrador también es capaz de añadir nuevos 
usuarios sin tener que registrarlos. 

También se puede acceder a un perfil propio desde donde cada usuario será 
capaz de modificar sus datos. 

 

2.2.10 Herramientas 
 

La pestaña herramientas permite acceder a diferentes funciones referentes a la 
migración de los sitios web. 

Por un lado, está la sección importar que muestra una lista de aplicaciones que 
se pueden instalar para migrar entradas, comentarios, usuarios, categorías, 
etiquetas, medios, de una página externa al sitio web en cuestión. 

Por otro lado, se puede hacer la versión inversa, es decir, pasar lo hay en la 
página a un sitio web externo. 
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Figura 18. Herramientas 

También está la pestaña “Salud del sitio” que informa del estado de salud del 
sitio web, además da recomendaciones para mejorar la salud, como, por ejemplo, 
eliminar plugins o temas que están instalados pero inactivos. 

Por último, se encuentran dos pestañas referentes a los usuarios del sitio web, 
la primera es “Exportar los datos personales” que permite descargar los datos 
de un usuario, email, nombre, usuario, etc. La última opción es la de borrar 
dichos datos escribiendo el email de un usuario o directamente desde el listado. 

 

2.2.11 Ajustes 
 

La pestaña de ajustes “Generales” mostrada en la figura 19 permite cambiar 
varias configuraciones, por ejemplo, permite cambiar el nombre del sitio web en 
cualquier momento, además en ella se encuentra la dirección (URL) del sitio, 
que se puede modificar a gusto, por defecto viene la ruta en la que hemos 
instalado wordpress, “http://localhost/wordpress”, pero como en este caso se 
hará uso de un virtualhost del cual se hablará más adelante, se utilizará la 
siguiente URL: “http://etsiinf-upm.com/”. De está manera parecerá un sitio web 
completamente funcional. Siguiendo con los ajustes generales también se puede 
encontrar la opción de modificar el correo electrónico del administrador, se 
puede dar opción a que todo el mundo se pueda registrar y darles un perfil 
(suscriptor, colaborador, autor, editor…) por defecto a los usuarios que se 
registren. Por supuesto también se puede modificar el idioma, la zona horaria y 
el formato de fecha y hora. 
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Figura 19. Ajustes 

En ajustes de “Escritura” se le puede configurar una categoría por defecto a las 
entradas o noticias que se creen en la web. Existe la posibilidad de publicar 
entradas por correo electrónico, de esta forma, configurando una cuenta de 
correo electrónico secreta con acceso POP3, cualquier correo electrónico 
recibido en esa dirección se publicará, por lo tanto, es una buena idea mantener 
esta cuenta de correo en secreto. 

Respecto a los ajustes de “Lectura”, se puede ajustar qué página se quiere 
mostrar cuando entras al sitio web, el número máximo de entradas que se 
muestran en una sola página y en el feed, incluso elegir si se quiere incluir en 
el feed el texto completo de la entrada o simplemente un resumen. 

Con relación a los ajustes de “Comentarios”, existe gran variedad de opciones 
que se pueden configurar. Si se habla de los ajustes por defecto de las entradas 
se puede elegir avisar a cualquier blog enlazado desde la entrada, permitir 
avisos de enlaces de otros blogs en las nuevas entradas y permitir a la gente 
comentar en las nuevas entradas. Otros ajustes de los comentarios son: 
establecer que el autor de un comentario debe rellenar el campo de nombre y 
correo electrónico, obligar a los usuarios a registrarse y acceder para hacer un 
comentario, cerrar automáticamente los comentarios de las entradas que llevan 
un periodo determinado en el sitio, mostrar casillas de cookies en los 
comentarios, activar comentarios anidados y su nivel, establecer una 
paginación de los comentarios y el orden de estos. 

También existe la opción te notificar al administrador cuando alguien envía un 
comentario o se ha recibido un comentario para moderar, de la misma forma, 
se podrían establecer opciones para que un comentario se publique después de 
que el administrador haya dado el visto bueno o que el autor del comentario 
haya tenido previamente un comentario aprobado. 

Por otro lado, se puede crear una “lista de moderación” de palabras, nombres, 
URLs, correos electrónicos o IPs, que permite que todo comentario que contenga 
algún campo con los datos escritos en la lista quedará a la espera de ser 
aprobado y moderado por el administrador. Al igual que se hace para ponerlo 
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en una lista de moderación se puede crear una “lista negra” para que 
directamente ese comentario quede descartado. 

Por último, dentro de ajustes de comentarios se puede modificar la visibilidad 
de los avatares de los usuarios que comentan, dándoles una calificación por 
edad y pudiendo establecer un avatar por defecto para los usuarios que no lo 
hayan modificado. 

En lo referente a “Medios” se puede ajustar el tamaño por defecto de las 
imágenes de miniatura , de tamaño medio y de tamaño grande al subirlos a la 
biblioteca de medios. 

En “Enlaces permanentes” se ofrece al usuario la posibilidad de crear una 
estructura de URLs personalizada para los enlaces permanentes y archivos, la 
web ofrece varias alternativas, pero siempre se puede crear una URL 
personalizada. 

En el último de los apartados, “Privacidad”, se puede editar el contenido de la 
página de “Política de privacidad”. Como propietarios de una web, es posible 
que se tenga que cumplir con leyes de privacidad nacionales o internacionales. 
Esta opción nos permite editar dicha página, siempre es recomendable ir 
revisándola y actualizándola cuando se instalen nuevos temas o plugins. 

 

2.3 Creación de un virtual host 
 

En los ordenadores existe una lista de hosts, que realmente es un listado de 
distintas URLs donde se indica a que dirección IP pertenecen, esto se conoce 
como mapeo de IPs y sirve para indicar al ordenador que dominio apunta a cada 
IP. Así es como funcionan todos los servidores de Internet. 

Para que la URL de la página web se comporte como un sitio web funcional, se 
ha decidido encubrir el localhost y hacer uso de un virtual host que permitirá 
la posibilidad de acceder al portal en cuestión mediante la URL: “http://etsiinf-
upm.com/”  simulando un sitio turístico real. 

Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

Primeramente, hay que modificar el fichero hosts, que en un sistema Windows 
se encuentra en la ruta: C:\Windows\System32\drivers\etc . Una vez abierto 
en modo administrador este fichero, se puede ver que la IP: 127.0.0.1 está 
mapeada con el localhost. Para conseguir que el localhost funcione como un 
dominio, hay que volver la escribir la dirección IP mencionada y mapearla con 
el nombre que le queramos dar a la web, en este caso “etsiinf-upm.com”. 

El siguiente paso es visitar la carpeta “conf” del servidor web Apache donde se 
encuentra el sitio web alojado (“C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.41\conf “), 
en ella se encuentra un fichero denominado “httpd.conf”, el cual habrá que 
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modificar para realizar un include del fichero “httpd-vhosts.conf” (“Include 
conf/extra/httpd-vhosts.conf). Por defecto, está línea suele venir escrita pero 
comentada con una “#”, bastaría con buscar esa línea y descomentarla. 

El tercer paso es buscar el fichero del que se ha realizado el include y crear el 
virtual host como se ve a continuación. Se puede encontrar en la carpeta “extra” 
de la ruta anterior. Para crear este virtual host se añadirán las siguientes líneas: 

<VirtualHost *:80> 
  ServerName etsiinf-upm.com 
  ServerAlias etsiinf-upm.com 
  DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/wordpress" 
  <Directory "${INSTALL_DIR}/www/wordpress/"> 
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews 
    AllowOverride All 
    Require local 
 </Directory> 
</VirtualHost> 
 
Se guarda el fichero y se reinicia el servidor Apache para que se haga efectiva la 
configuración desde el icono de WAMP.  No hay que olvidar que hay que cambiar 
la dirección URL del sitio web a la que se ha hecho el mapeo en los ajustes 
generales del WordPress. Con esto, ya estará el virtual host activo. Ahora 
cuando se escriba “http://etsiinf-upm.com/” en el navegador, se abrirá la página 
principal del proyecto. 
 

2.4 Especificación de Requisitos Software 
 

Este apartado presenta la Especificación de Requisitos Software (ERS) de un 
sitio web enfocado al turismo, que se denominará “Etsiinf-upm”. Esta web será 
un ejemplo de reclamo turístico, en este caso se ha decidido suponer que la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) podría asemejarse a un sitio turístico, 
por lo que la web intentará hacer uso de las características del centro y sus 
instalaciones para llamar la atención de los usuarios. 

 

2.4.1 Definiciones 
 

- Usuarios: se entiende por usuario a cualquier persona que visite la 
página web. No hará falta registro previo para acceder al sitio, a pesar de 
esto, habrá características como publicar comentarios en las que será 
necesaria información explícita del usuario que realiza. 
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- Cuenta (de Usuario): En este caso se contará solo con la cuenta 
administrador, pero existe la posibilidad de crear cuentas para 
colaboradores del sitio, como la web es meramente informativa acerca de 
un lugar turístico se basará en dar información de dicho lugar. Por lo 
tanto, sería posible la incorporación de Usuarios que publiquen y 
moderen noticias del lugar. 
 

- Comentario: los Usuarios del sitio web serán capaces de publicar sus 
opiniones referentes a las noticias que visualicen. Como se habla de un 
sitio turístico, las opiniones de los usuarios son importantes como 
reclamo. Por ello, se ha decidido implementar además la red social 
“Twitter” en el sitio web para que los usuarios interactúen y la experiencia 
sea más innovadora. 
 

- Instalaciones: se entiende por instalaciones cada uno de los servicios que 
ofrece la ETSIINF. 

- Eventos: se habla de eventos en referencia a las actividades que puede 
ofrecer el sitio turístico como reclamo para turistas.  
 

- Noticias: las noticias son novedades que el administrador o 
colaboradores publicarán referentes a la actualidad y que pueden ser de 
interés para los usuarios, pudiendo estos realizar comentarios en ellas 
para expresar su opinión. 

 
- Vías de acceso: en la web se publicarán las distintas vías de acceso por 

las que se puede llegar al sitio turístico mediante vehículos particulares 
o taxis. Se refiere a autovías y carreteras. 

 
- Metro: Líneas de metro con las cuales se podrá llegar al sitio turístico por 

si no se cuenta con vehículo privado. 

 
- Autobús: Líneas de autobús con las cuales se podrá llegar al sitio 

turístico por si no se cuenta con vehículo privado. 

 
- Tren: Líneas de tren con las cuales se podrá llegar al sitio turístico por si 

no se cuenta con vehículo privado. 

 
- Idioma: como se habla de un sitio turístico es obvio que se necesitará 

traducir el sitio web a un idioma general para que todo el mundo pueda 
entenderlo. Por ello, la página estará originalmente escrita en español, 
pero dará la opción de visualizarla en inglés como idioma global. Por este 
motivo el sitio web será bilingüe. 
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- Twitter: red social que se ha decidido incorporar al sitio turístico como 
reclamo ya que ofrece una interacción entre los usuarios que podrían 
visitar el sitio. También da la posibilidad de interactuar directamente con 
el staff del sitio web ya que para el trabajo se ha creado un usuario de 
twitter particular que publicará noticias y serán reflejadas en el sitio web. 
De esta manera se podrán realizar preguntas sobre el sitio. 
 

- Formularios: la web ofrecerá dos tipos de formularios para realizar 
sugerencias al sitio web y contactar con el staff si se tiene alguna 
incidencia o duda respecto a los servicios que se publicitan. 
 

- Google Maps: los usuarios serán capaces de ver la ubicación de la escuela 
mediante un mapa de Google Maps. Esto también les permitirá calcular 
una ruta desde la posición en la que se encuentren. 
 

2.4.2 Visión general y objetivos 
 

El principal fin de esta sección es ofrecer una descripción de alto nivel del 
sistema web, dando opción así a una visualización general de todas las áreas a 
las cuales el sistema dará soporte. Esto dará una descripción sobre las 
funciones que realiza, la información que se maneja durante las funciones y las 
características que se ofrece al usuario cuando interactúa con el sistema. 

El objetivo principal es crear un sitio web de ejemplo para demostrar la utilidad 
que ofrece a un sitio turístico como reclamo, y fomentar en cierta manera la 
utilización de tecnologías e innovaciones en el ámbito turístico. 

La web estará alojada en el localhost, pero se podrá acceder mediante la URL: 
“http://etsiinf-upm.com/”. La web “estará disponible” para usuarios de todas 
las edades y permitirá a los usuarios conocer los servicios de la escuela y sus 
instalaciones, próximos eventos en los que participará u organizará, así como 
su localización y maneras de llegar hasta ella, tanto con vehículo particular 
como en trasporte público. Estará disponible tanto en español como en inglés 
debido a que son idiomas utilizados internacionalmente. Y hará uso de 
herramientas externas como el Google Maps para establecer rutas de llegada en 
función de la posición de los usuarios, o Twitter para interactuar con los 
usuarios.  

2.4.3 Requisitos software 
 

En dicho apartado se va a realizar un listado de todos los requisitos que tiene 
que cumplir la página web en cuestión divididos en features. 

 

FEATURE #1: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE EL MENÚ 
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Descripción 

1.1 La página deberá tener un menú estático presente en toda la navegación 
por la web 

1.2 Desde el menú estático se podrá Volver al inicio. El menú contará con 
un apartado llamado “Inicio” que dirigirá al usuario a la página inicial. 

1.3 Desde el menú estático se podrá Ir a Qué hacer. El menú contará con 
un apartado denominado “Qué hacer” que dirigirá al usuario a una 
página en la que saldrán varias opciones. 

1.4 Desde el menú estático se podrá Ir a Planifica. El menú contará con un 
apartado denominado “Planifica” que dirigirá al usuario a una página en 
la que saldrán varias opciones. 

1.5 Desde el menú estático se podrá Ir a Eventos. El menú contará con un 
apartado denominado “Eventos” que dirigirá al usuario a una página en 
la que saldrán varias opciones. 

1.6 Desde el menú estático se podrá Ir a Noticias. El menú contará con un 
apartado denominado “Noticias” que dirigirá al usuario a una página en 
la que se muestra un catálogo con todas las noticias del portal. A su vez, 
se tendrá que mostrar en esta página un apartado con los tuits de la 
cuenta oficial del sitio web. 

1.7 Desde el menú estático se podrá Ir a Contacto. El menú contará con un 
apartado denominado “Contacto” que dirigirá al usuario a una página en 
la que tendrá la opción de rellenar dos formularios, uno para sugerencias 
en la mejora de la web y otro para atención al cliente. 

1.8 Desde el menú estático se podrá Acceder al Twitter oficial del sitio web 
donde se muestran las interacciones de la cuenta. 

1.9 Desde el menú estático se podrá Cambiar el idioma del sitio web entre 
inglés y español estando situado en cualquier página del sitio. 

1.10 Realizar una búsqueda de páginas y noticias mediante un buscador 
situado en el menú estático para poder acceder desde cualquier página. 

1.11 Al visitar el sitio web debe saltar un anuncio de cookies y política de 
privacidad. 
 

FEATURE #2: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE QUÉ HACER 
Descripción 

2.1 “Que hacer” contará con subapartados en el menú estático que 
permitirán acceder directamente a las páginas hijas sin pasar por dicha 
página. 

2.2 Cafetería. La página mostrará un apartado con una imagen de la 
cafetería de la escuela y una breve descripción. El apartado será clicable 
para redirigir a una página hija de “Qué hacer”. 

2.3 Biblioteca. La página mostrará un apartado con una imagen de la 
biblioteca de la escuela y una breve descripción. El apartado será clicable 
para redirigir a una página hija de “Qué hacer”. 
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2.4 Zonas verdes. La página mostrará un apartado con una imagen de las 
zonas verdes de la escuela y una breve descripción. El apartado será 
clicable para redirigir a una página hija de “Qué hacer”. 

2.5 Gimnasio. La página mostrará un apartado con una imagen del gimnasio 
de la escuela y una breve descripción. El apartado será clicable para 
redirigir a una página hija de “Qué hacer”. 

FEATURE #3: SOLICITAR CONTENIDO DE CAFETERÍA 
Descripción 

3.1 Catálogo de productos. La página web “Cafetería” mostrará un catálogo 
de productos con bocadillos, sándwiches y raciones que sirvan en la 
cafetería. 

3.2 Filtrar productos. Dicho catálogo de productos se podrá filtrar por 
categorías. Estas categorías son: Sándwiches, Bocadillos y Raciones. 
 

FEATURE #4: SOLICITAR CONTENIDO DE BIBLIOTECA 
Descripción 

4.1 Mostrar biblioteca. La página web “Biblioteca” mostrará imágenes de la 
biblioteca de la escuela para la visualización de las instalaciones. 
 

FEATURE #5: SOLICITAR CONTENIDO DE ZONAS VERDES 
Descripción 

5.1 Mostrar zonas verdes. La página web “Zonas verdes” mostrará imágenes 
de las zonas verdes de la escuela para la visualización de las 
instalaciones. 
 

FEATURE #6: SOLICITAR CONTENIDO DE GIMNASIO 
Descripción 

6.1 Mostrar tarifas gimnasio. . La página web “Gimnasio” mostrará 
imágenes del gimnasio de la escuela para la visualización de las 
instalaciones. A su vez se deberá dar información de las distintas tarifas 
que ofrece la escuela durante la estancia/visita. 

 

FEATURE #7: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE PLANIFICA 
Descripción 

7.1 “Planifica” contará con subapartados en el menú estático que 
permitirán acceder directamente a las páginas hijas sin pasar por dicha 
página. 

7.2 Como llegar. La página mostrará un apartado con una imagen 
detallando la función a la que se accede. La imagen tendrá una 
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descripción de lo que ofrece y será clicable para redirigir a una página 
hija de “Planifica”. 

7.3 Instalaciones. La página mostrará un apartado con una imagen 
detallando la función a la que se accede. La imagen tendrá una 
descripción de lo que ofrece y será clicable para redirigir a una página 
hija de “Planifica”. 

7.4 Agenda. La página mostrará un apartado con una imagen detallando la 
función a la que se accede. La imagen tendrá una descripción de lo que 
ofrece y será clicable para redirigir a una página hija de “Planifica”. 

7.5 Mini calendario. La página mostrará un apartado con un calendario en 
miniatura mostrando el mes y señalando el día actual. 

7.6 Sección noticias. La página mostrará una breve sección donde se 
mostrarán las noticias recientes. 

 

FEATURE #8: SOLICITAR CONTENIDO DE CÓMO LLEGAR 
Descripción 

8.1 Medios de transporte. La página “Cómo llegar” deberá disponer de una 
sección que muestre los distintos medios de transporte que se puede 
utilizar para llegar a la ubicación de la escuela. 

8.2 Mapa de ubicación. La página “Cómo llegar” deberá disponer de un 
mapa que muestre la ubicación de la escuela. El mapa debe ser escalable, 
es decir, se podrá ampliar o disminuir la vista. 

8.3 Ruta de llegada. La página web deberá dar la opción de abrir la 
aplicación externa “Google Maps” en el terminal de los usuarios para 
calcular la ruta a la escuela desde la posición actual del usuario. 

FEATURE #9: SOLICITAR INFORMACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
Descripción 

9.1 Metro ligero. Se deberá mostrar una página en la que se visualice la 
línea de metro ligero que deben utilizar los usuarios y posibles 
indicaciones para llegar a la ubicación de la escuela. 

9.2 Autobús. Se deberá mostrar un listado de todas las líneas de autobús 
que son capaces de llevar a los usuarios hasta la ubicación de la escuela. 
Cada línea debe contar con el horario y la frecuencia de los autobuses en 
ambos sentidos. 

9.3 Metro / Tren. Se deberá mostrar la información pertinente a las líneas 
de Metro y Tren de Madrid que son capaces de llevar a los usuarios hasta 
la ubicación de la escuela. La información debe contener las paradas, y 
frecuencia de trenes en ambos sentidos de la línea. 

9.4 Vehículo privado. Se deberá mostrar un listado de las carreteras y 
autovías que dan acceso a la escuela con sus correspondientes 
indicaciones para llegar en vehículo particular o taxi. Además, contará 
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con un plano de la ubicación respecto a las carreteras y un plano de 
accesos para personas con movilidad reducida 
 
 
 
 
 

FEATURE #10: SOLICITAR CONTENIDO DE INSTALACIONES 
Descripción 

10.1 Laboratorios. La página deberá mostrar imágenes de los distintos 
laboratorios con los que cuenta la escuela, identificando cada uno de 
ellos. 

10.2 Salas de trabajo. La página deberá mostrar imágenes de las distintas 
salas de trabajo con las que cuenta la escuela, identificando el objetivo 
principal de cada sala. 

 

FEATURE #11: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE EVENTOS 
Descripción 

11.1 Cuenta atrás. La página contará con una cuenta atrás que indicará el 
tiempo que falta para el próximo evento. 

11.2 Calendario con eventos. La página contará con calendario en el que 
estarán apuntados los eventos que se conozcan. Permitiendo a los 
usuarios conocer las mejores semanas para visitar el sitio turístico. 

11.3 Video promocional. La página deberá contener un video promocional de 
al menos uno de los eventos que pueda ser visible por los usuarios. 

11.4 Opiniones. La página deberá recoger opiniones y críticas de la gente y 
mostrarlas como referencia de los eventos acontecidos para que los 
usuarios puedas visualizarlas. 

 

FEATURE #12: SOLICITAR CONTENIDO DE AGENDA 
Descripción 

12.1 Calendario laboral. La página mostrará el calendario escolar simulando 
un calendario laboral, en el se podrán ver todas las festividades y fechas 
señaladas. 
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FEATURE #13: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE NOTICIAS 
Descripción 

13.1 Mostrar noticias. La página deberá mostrar un listado en formato 
mosaico que muestre las noticias de la página, permitiendo al usuario 
visualizarlas de manera dinámica y siendo más atractivas para estos. 

13.2 Mostrar cuenta de Twitter oficial de la web. La página deberá contar 
con un apartado específico para mostrar los tuits de la cuenta oficial del 
sitio web. 

13.3 Escribir comentario. Cada noticia deberá permitir a los usuarios 
escribir comentarios para expresar sus opiniones o ideas al respecto. 

13.4 Ver comentarios. Cada noticia contará con una serie de comentarios 
realizados por usuarios del sitio web que deben ser visibles para todos. 

FEATURE #14: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE NOTICIAS 

Descripción 

14.1 Formulario de contacto. La página contará con un formulario de 
contacto para que los usuarios puedan enviar preguntas o comentarios. 

14.2 Formulario de sugerencias. La página contará con un formulario de 
sugerencias para que los usuarios puedan enviar propuestas o 
sugerencias referentes al sitio web. 

 

FEATURE #15: OPCIONES Y CONSULTAS DISPONIBLES DESDE INICIO 
Descripción 

15.1 Tendencias. La página contará con un apartado visible en el que se 
mostrarán las noticias más relevantes mediante un carrusel. 

15.2 Imágenes promocionales. La página deberá mostrar un slider con 
distintas imágenes de la escuela como recurso promocional. 

15.3 Acceso a Eventos. La página inicio debe tener una imagen promocional 
de la sección Eventos con una breve descripción. Esta imagen debe ser 
clicable para poder redirigir a los usuarios a dicha página. 

15.4 Acceso a Instalaciones. La página inicio debe tener una imagen 
promocional de la sección Instalaciones con una breve descripción. Esta 
imagen debe ser clicable para poder redirigir a los usuarios a dicha 
página. 

15.5 Acceso a Cómo llegar. La página inicio debe tener una imagen 
promocional de la sección Cómo llegar con una breve descripción. Esta 
imagen debe ser clicable para poder redirigir a los usuarios a dicha 
página. 

15.6 Acceso a Agenda. La página inicio debe tener una imagen promocional 
de la sección Agenda con una breve descripción. Esta imagen debe ser 
clicable para poder redirigir a los usuarios a dicha página. 
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2.5 Diseño de alto nivel 
 

En dicho apartado van a identificarse cuáles son los requisitos que generan 
acontecimientos y, por tanto, los que se van a representar en el diagrama de 
contexto final que posteriormente se mostrarán en una lista detallada de 
acontecimientos. 

Los requisitos implementados son los siguientes: 

- Ir a inicio 
- Ir a Qué hacer 
- Ir a Planifica 
- Ir a Eventos 
- Ir a Noticias 
- Ir a Contacto 
- Ir a Twitter 
- Cambiar Idioma 
- Búsqueda de noticias  
- Búsqueda de páginas 
- Ir a Cafetería 
- Ir a Biblioteca 
- Ir a Zonas Verdes 
- Ir a Gimnasio 
- Filtrar productos cafetería 
- Ir a Cómo llegar 
- Ir a Instalaciones 
- Ir a Agenda 
- Ir a Medios de Transporte 
- Calcular ruta 
- Ver mapa de ubicación en Google Maps 
- Ver líneas de metro ligero 
- Ver líneas de Autobús 
- Ver líneas de Metro 
- Ver líneas de Tren 
- Ver directrices de itinerarios por carretera 
- Visualizar calendario 
- Reproducir video promocional 
- Visualizar noticia específica 
- Visualizar comentarios noticia 
- Visualizar tuits de la cuenta oficial de Twitter 
- Escribir comentario en noticia 
- Enviar formulario de contacto 
- Enviar formulario de sugerencia 
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A continuación, se van a identificar cuales serán las entidades externas que 
interactúan con el sistema a través de un diagrama de contexto preliminar: 

 

 

  
Figura 20. Diagrama de contexto preliminar 
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2.5.1 Diseño estructurado de alto nivel 
 

- DIAGRAMA DE CONTEXTO FINAL 

Figura 22. Diseño estructurado de alto nivel. Parte 1 

Figura 21. Diseño estructurado de alto nivel. Parte 2 
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2.5.2 Lista de acontecimientos 
 

Acontecimiento 1 

 
Figura 23. Acontecimiento 01 

Acontecimiento 2 
 

 
Figura 24. Acontecimiento 02 

Acontecimiento 3 
 

 
Figura 25. Acontecimiento 03 
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Acontecimiento 4 
 

 
Figura 26. Acontecimiento 04 

 

Acontecimiento 5 
 

 
Figura 27. Acontecimiento 05 

 

Acontecimiento 6 
 

 
Figura 28. Acontecimiento 06 
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Acontecimiento 7 
 

 
Figura 29. Acontecimiento 07 

 

Acontecimiento 8 
 

 
Figura 30. Acontecimiento 08 

 

Acontecimiento 9 
 

 
Figura 31. Acontecimiento 09 

  



 
 

32 
 

Acontecimiento 10 
 

 
Figura 32. Acontecimiento 10 

 
Acontecimiento 11 
 

 
Figura 33. Acontecimiento 11 

 
Acontecimiento 12 
 

 
Figura 34. Acontecimiento 12 
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Acontecimiento 13 
 

 
Figura 35. Acontecimiento 13 

 

Acontecimiento 14 
 

 
Figura 36. Acontecimiento 14 

 

Acontecimiento 15 
 

 
Figura 37. Acontecimiento 15 
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Acontecimiento 16 
 

 
Figura 38. Acontecimiento 16 

 

Acontecimiento 17 
 

 
Figura 39. Acontecimiento 17 

 

Acontecimiento 18 
 

 
Figura 40. Acontecimiento 18 

 



 
 

35 
 

Acontecimiento 19 
 

 
Figura 41. Acontecimiento 19 

Acontecimiento 20 
 

 
Figura 42. Acontecimiento 20 

 

Acontecimiento 21 
 

 
Figura 43. Acontecimiento 21 
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Acontecimiento 22 
 

 
Figura 44. Acontecimiento 22 

 

Acontecimiento 23 
 

 
Figura 45. Acontecimiento 23 

 

Acontecimiento 24 
 

 
Figura 46. Acontecimiento 24 
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Acontecimiento 25 
 

 
Figura 47. Acontecimiento 25 

 

Acontecimiento 26 
 

 
Figura 48. Acontecimiento 26 

 

Acontecimiento 27 
 

 
Figura 49. Acontecimiento 27 
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Acontecimiento 28 

 
Figura 50. Acontecimiento 28 

 

Acontecimiento 29 

 
Figura 51. Acontecimiento 29 

 

Acontecimiento 30 

 
 

Figura 52. Acontecimiento 30 
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Acontecimiento 31 

 
Figura 53. Acontecimiento 31 

Acontecimiento 32 

 
Figura 54. Acontecimiento 32 

Acontecimiento 33 

 
Figura 55. Acontecimiento 33 

Acontecimiento 34 
 

 
Figura 56. Acontecimiento 34 
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2.5.3 Matrices de trazabilidad  
 

 
Figura 57. Matriz de trazabilidad. Parte 1 

 
Figura 58. Matriz de trazabilidad. Parte 2 

  



 
 

41 
 

2.5.4 Modelo entidad / relación 
 

 
Figura 59. Modelo entidad / relación 

 

2.6 Diseño de bajo nivel 
 

Se van a detallar los datos utilizados en cada acontecimiento: 

Ir a Inicio 

- Petición_ir_a_Inicio: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_inicio: 
 Cabecera: Contiene Título (tipo String, además es un enlace a la 

página de inicio), Subtítulo (tipo String) e Imagen de cabecera (tipo 
Image) 

 Menú: Está compuesto por distintas secciones; secciónInicio (tipo 
String, es un enlace), secciónQuéHacer (tipo String, es un enlace), 
secciónPlanifica (tipo String, es un enlace), secciónEventos (tipo 
String, es un enlace), secciónNoticias (tipo String, es un enlace), 
secciónContacto (tipo String, es un enlace), secciónIdioma (tipo 
String, es switcher de idiomas), secciónTwitter (tipo Image, es un 
icono con un enlace al Twitter oficial del sitio turístico y buscador 
(es un campo rellenable). 

 Tendencias: Primer elemento de la página web. Es un carrusel 
donde se muestra el título de las noticias en tendencia (Tipo 
String). 

 Slider: Carrusel de imágenes (tipo Image) 
 secciónEventos: es una imagen (tipo Image) promocional de la 

página de Eventos. Cuenta con una descripción (tipo String) 
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además está imagen es clicable y redirige a la página web en 
cuestión. 

 secciónInstalaciones: es una imagen (tipo Image) promocional de 
la página de Instalaciones. Cuenta con una descripción (tipo 
String) además está imagen es clicable y redirige a la página web 
en cuestión. 

 secciónCómoLlegar: es una imagen (tipo Image) promocional de la 
página de Cómo Llegar. Cuenta con una descripción (tipo String) 
además está imagen es clicable y redirige a la página web en 
cuestión. 

 secciónAgenda: es una imagen (tipo Image) promocional de la 
página de Agenda. Cuenta con una descripción (tipo String) 
además está imagen es clicable y redirige a la página web en 
cuestión. 

Ir a Qué Hacer 

- Petición_ir_a_Qué_Hacer: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Qué_Hacer:  
 Cabecera 
 Menú 
 secciónCafetería: es un div (código HTML) que contiene una 

descripción (tipo String) y una imagen (tipo Image) de la cafetería 
de la escuela. Este div es clicable para redirigir al usuario a la 
página web en cuestión. 

 secciónBiblioteca: es un div (código HTML) que contiene una 
descripción (tipo String) y una imagen (tipo Image) de la biblioteca 
de la escuela. Este div es clicable para redirigir al usuario a la 
página web en cuestión. 

 secciónZonasVerdes: es un div (código HTML) que contiene una 
descripción (tipo String) y una imagen (tipo Image) de las zonas 
verdes de la escuela. Este div es clicable para redirigir al usuario 
a la página web en cuestión. 

 secciónGimansio: es un div (código HTML) que contiene una 
descripción (tipo String) y una imagen (tipo Image) del gimnasio de 
la escuela. Este div es clicable para redirigir al usuario a la página 
web en cuestión. 

Ir a Planifica 

- Petición_ir_a_Planifica: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Planifica: 
 Cabecera 
 Menú 
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 secciónCómoLlegar: es una imagen (tipo Image) con título y 
descripción (ambos tipos String) y un botón (tipo button) para 
redirigir a la página en cuestión 

 secciónInstalaciones 
 secciónAgenda 
 MiniCalendario: es un calendario en miniatura con los días del 

mes actual. 
 secciónNoticias: breve sección con los títulos (tipo String) de 

noticias recientes 

Ir a Eventos 

- Petición_ir_a_Eventos: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Eventos: 
 Cabecera 
 Menú 
 cuentaAtrás: es una sección dinámica que cuenta el tiempo 

restante hasta el próximo evento. 
 Calendario: Calendario con los próximos eventos del sitio turístico. 
 videoPromocional: vídeo multimedia que el usuario puede 

reproducir para obtener información de los eventos. 
 opinionesEvento: son opiniones recaudadas de los usuarios con 

una valoración del evento. (El texto es tipo String). 

Ir a Noticias 

- Petición_ir_a_Noticias: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Noticias:  
 Cabecera 
 Menú 
 MosaicoNoticias: es un apartado en el que se muestran todas las 

noticias por orden más reciente. Las noticias tienen una imagen 
destacada (tipo Image), titulo y resumen (Ambos tipos String). 

Ir a Contacto 

- Petición_ir_a_Contacto: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Contacto: 
 FormularioContacto: contiene un campo rellenable para nombre y 

apellidos, otro para correo electrónico y otro para el mensaje en 
cuestión. 

 FormularioSugerencias: contiene un campo rellenable para 
nombre y apellidos, otro para correo electrónico, un checkbox para 
elegir el departamento al que va dirigido y dos campos rellenables 
más para el asunto y el mensaje. 
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Ir a Twitter 

- Petición_ir_a_Twitter: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. El icono de Twitter tiene 
por defecto asociado la cuenta oficial del sitio web, por lo que al clicar 
redireccionará al usuario al perfil de dicho sito. 

- Info_Twitter: es la página externa del perfil de la cuenta oficial del sitio 
web. 
 

Cambiar idioma 

- Solicitud_Cambiar_idioma: acción realizada por el usuario, para realizar 
dicha acción hay que clicar en el idioma al que se quiere traducir. Para 
ello habrá que seleccionar un idioma distinto al actual o no tendrá 
resultado. 

- Traducción: página web traducida al idioma seleccionado. 

Buscar noticia 

- Info_búsqueda_noticia: campo rellenable según lo escrito por el usuario. 
- Info_Noticia: noticias filtradas según lo rellenado en el buscador. 

 

Buscar página 

- Info_búsqueda_página: campo rellenable según lo escrito por el usuario. 
- Info_página: páginas filtradas según lo rellenado en el buscador. 

 

Ir a Cafetería 

- Petición_ir_a_Cafetería: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Cafetería: 
 Cabecera 
 Menú 
 Catálogo de productos: listado de imágenes (tipo Image) 

acompañadas del nombre de los productos que pueden adquirirse 
en el establecimiento. Pueden filtrarse según su tipo. 
 

Ir a Biblioteca 

- Petición_ir_a_Biblioteca: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Biblioteca: 
 Cabecera 
 Menú 
 Imágenes: imágenes (tipo Image) de las instalaciones de la 

biblioteca de la escuela 
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Ir a Zonas Verdes 

- Petición_ir_a_Zonas_Verdes: acción realizada por el usuario, viene a ser 
un clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Zonas_Verdes: 
 Cabecera 
 Menú 
 Imágenes: imágenes (tipo Image) de las zonas verdes de la escuela 

 

Ir a Gimnasio 

- Petición_ir_a_Gimnasio: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Gimnasio: 
 Cabecera 
 Menú 
 Tarifas: sección con las distintas tarifas que pueden incluirse y los 

servicios que las caracterizan. 

 

Filtrar productos 

- Info_criterio_filtro_productos: los productos de la cafetería pueden ser 
filtrados en Sándwiches, Bocadillos y Raciones. 

- Info_Productos_filtrados: 
 Cabecera 
 Menú 
 Imágenes de los productos filtrados. Estás irán acompañadas del 

nombre del producto 
 

Ir a Cómo llegar 

- Petición_ir_a_Cómo_llegar: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Cómo_llegar: 
 Cabecera 
 Menú 
 secciónMetroLigero: imagen (tipo Image) con título que posee un 

enlace a la página de Metro Ligero donde está la información de la 
línea. 

 secciónAutobús: imagen (tipo Image) con título que posee un 
enlace a la página de Autobús donde está la información de las 
líneas posibles. 
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 secciónTrenMetro: imagen (tipo Image) con título que posee un 
enlace a la página de Tren / Metro donde está la información de 
las líneas posibles. 

 secciónVehículoPrivado: imagen (tipo Image) con título que posee 
un enlace a la página de Vehículo Privado donde están las 
directrices para ir a la localización desde distintas carreteras. 

 ubicaciónGoogleMaps: mapa visto desde Google Maps con la 
ubicación por defecto de la escuela. 
 

Ir a Instalaciones 

- Petición_ir_a_Instalaciones: acción realizada por el usuario, viene a ser 
un clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Instalaciones: 
 Cabecera 
 Menú 
 Imágenes: imágenes (tipo Image) de los laboratorios y salas de 

trabajo de la escuela. 

Ir a Agenda 

- Petición_ir_a_Agenda: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Agenda: 
 Cabecera 
 Menú 
 CalendarioLaboral: calendario que indica las fechas relevantes de 

la escuela y los días laborales. 

 

Calcular ruta 

- Petición_Calcular_Ruta: acción realizada por el usuario, para calcular la 
ruta se debe conocer la ubicación actual del usuario y la ubicación de la 
escuela 

- Info_Ruta: 
 Mapa de Google Maps 
 Ruta calculada en el mapa 

 

Ver Mapa 

- Petición_Ver_Mapa: acción realizada por el usuario, se puede visualizar 
la ubicación de la escuela en un mapa de Google Maps 

- Info_Mapa: 
 Mapa de Google Maps 
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Obtener información de metro ligero 

- Petición_info_metro_ligero: hay que seleccionar la línea de la que se 
quiere obtener información 

- Info_Metro_Ligero: contiene un mapa con el recorrido de la línea y todas 
sus paradas. También directrices para llegar a la ubicación una vez se 
sale del metro ligero. 
 

Obtener información de Autobús 

- Petición_info_Autobús: hay que seleccionar la línea de la que se quiere 
obtener información 

- Info_Autobús: contiene información de la línea elegida. Se informa de las 
paradas que tiene, el horario y la frecuencia de los autobuses en ambos 
sentidos. 
 

Obtener información de Metro 

- Petición_info_Metro: la petición contiene la línea viable para llegar a la 
ubicación. 

- Info_Metro: contiene información de la línea elegida. Se informa de las 
paradas que tiene a lo largo de la línea. Como complemento se ponen 
directrices de la parada en la cual hay que bajarse para posteriormente 
coger un autobús. 

 

Obtener información de Tren 

- Petición_info_Tren: la petición contiene la línea viable para llegar a la 
ubicación. 

- Info_Tren: contiene información de la línea elegida. Se informa de las 
paradas que tiene a lo largo de la línea. Como complemento se ponen 
directrices de la parada en la cual hay que bajarse para posteriormente 
coger un autobús. Además, se informa de la frecuencia de trenes en 
ambos sentidos 

 

Obtener información de directrices para un vehículo privado 

- Petición_info_Directrices: la petición contiene la carretera a elegir para 
llegar a la ubicación. 

- Info_Directrices: contiene las directrices de la carretera elegida. También 
se muestra un plano de la situación de la escuela y un plano de accesos 
para personas con movilidad reducida 
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Visualizar calendario 

- Petición_info_Calendario: se puede especificar el mes, la semana o el día 
del que se quiere partir para ver el calendario 

- Info_Calendario: contiene el calendario según lo establecido en la petición. 
 

Reproducir video 

- Petición_Reproducir_Video: acción realizada por el usuario. Viene a ser 
un clic en el propio video a reproducir 

- Info_Video: video multimedia. 
 

Ver Noticia 

- Petición_Ver_Noticia: acción realizada por el usuario, viene a ser un clic 
en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_Noticia: contiene el Título y texto de la noticia (tipo String) y su 
imagen o imágenes destacadas (tipo Image). 
 

Ver Comentarios 

- Petición_Ver_Comentarios: acción realizada por el usuario, hay que 
seleccionar la noticia de la que queramos leer los comentarios. Podría 
definirse como tipo void. 

- Info_Comentarios: contiene los comentarios de la noticia. Cada uno posee 
el nombre de quien lo ha posteado, la fecha y el propio texto. 
 

Ver Tuits 

- Info_tuits_Cuenta_oficial: acción realizada por el usuario, viene a ser un 
clic en dicha sección. Podría definirse como tipo void. 

- Info_tuits: contiene los tuits de la cuenta oficial del sitio web. 
 

Escribir Comentario 

- Info_Comentario: contiene los campos rellenables del nombre y el propio 
comentario. 
 

Enviar formulario contacto 

- Info_formulario_contacto: contiene los campos rellenables del nombre, 
correo y el propio mensaje. 

Escribir formulario sugerencias 

- Info_formulario_Sugerencias: contiene los campos rellenables del 
nombre, correo, un checkbox para indicar al departamento que va 
dirigido, el asunto y el propio comentario. 
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2.7 Selección de componentes para el desarrollo 
 

En dicho apartado se realizará un análisis de los plugins y componentes uno a 
uno utilizados durante el desarrollo del sitio web. De esta manera se facilitará 
su uso en futuros desarrollos. 

 

ELEMENTOR PAGE BUILDER 

 
Figura 60. Elementor Page Builder 

Dicho plugin se caracteriza por ser un maquetador web que ofrece infinidad de 
posibilidades con las que diseñar una página web. El plugin es increíblemente 
rápido y sencillo de utilizar, la respuesta es inmediata, tanto es que se ha 
denominado un maquetador de páginas de arrastrar y soltar instantáneo. Esto 
hace que la interfaz sea divertida y fácil para trabajar en ella, de igual forma 
que reduce el tiempo que se tarda para diseñar.  

Con el maquetador de páginas Elementor, es posible trabajar mientras se ve 
como quedaría la página exactamente, lo que facilita en gran medida el trabajo. 
Entre las características del plugin destacan las sombras de cuadros, 
superposiciones de fondos, efectos al pasar el cursor, efectos de titulares, 
animaciones, divisores de formas, degradado de fondos y mucho más. Además, 
también viene con un conjunto exclusivo de herramientas que te permite crear 
una web realmente adaptable de una manera totalmente nueva y visual. Por lo 
que es un potente maquetador de páginas móviles. 

El plugin viene con treinta widgets gratuitos, lo que permite desarrollar al 
máximo todas las habilidades de diseño sin ningún coste: 

Componentes básicos 

- Sección interior: permite crear una sección dentro de otra. 
 

- Encabezado: permite añadir titulares llamativos. 
 

- Imagen: ofrece la posibilidad de insertar imágenes controlando el tamaño, 
la opacidad, los bordes, el margen y todo tipo de ajustes posibles. 
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- Editor de texto: componente que permite 

insertar texto en la página web. Posee las 
mismas características de un editor de texto 
WYSIWYG, (What You See Is What You Get), es 
decir, permite escribir el texto mostrando cómo será 
el resultado final. Es ampliamente configurable en 
estilo. 

- Vídeo: ofrece la posibilidad de insertar vídeos 
directamente desde plataformas externas como 
YouTube, o bien, cargando un archivo 
multimedia desde la biblioteca de medios. 
Puede editarse tanto el tiempo de inicio y fin de 
la reproducción como distintas opciones más 
avanzadas. 
 

- Botón: pueden insertarse botones que ofrecen 
la opción de asignarles acciones. 
 

- Separador: crear un delimitador entre bloques 
o secciones. 
 

- Espaciador: crear espacio entre bloques o 
secciones. 
 

- Google Maps: permite insertar una vista satelital de la ubicación 
establecida con formato Google Maps. 

- Icono: permite insertar iconos clicables. 
 

Componentes generales 

- Cuadro de imagen: componente que incluye imagen, encabezado y texto. 
Se puede estructurar en distinto orden y tamaños. 
 

- Caja de icono: componente que incluye icono (personalizable), 
encabezado y texto. Se puede estructurar en distinto orden y tamaños. 
 

- Valoración de estrellas: icono con cinco estrellas rellenable para 
expresar valoraciones. 
 

- Carrusel de imágenes: carrusel con imágenes de la biblioteca de medios. 
Se puede configurar la velocidad de transición y los efectos. 
 

Figura 61. Componentes 
básicos 
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- Galería básica: mosaico de imágenes de la biblioteca de medios. 
 

- Lista de iconos: listado de iconos acompañados de texto. 
 

- Contador: contador animado. Puede configurarse para 
personalizar el número de partida y de llegada, también 
se puede establecer el tiempo que dura la animación. Y 
ponerle un título a la cifra. 
 

- Barra de progreso: permite incorporar a la página web 
una barra que mide el progreso establecido, pudiendo 
personalizar el título, el porcentaje, el texto interior y 
otras opciones de estilos. 
 

- Recomendación: componente basado en las opiniones de 
un individuo. Contiene su opinión y el autor. 
 

- Pestañas: componente que permite estructurar el 
contenido en distintas pestañas. 
 

- Acordeón: componente que permite visualizar varias 
imágenes en estilo acordeón ya sea vertical u 
horizontalmente. 
 

- Alternar: componente que ofrece varias opciones 
desplegables. En ellas se puede incluir tanto texto como 
imágenes. 
 

- Iconos sociales: componente que permite mostrar iconos 
de distintas redes sociales. 
 

- Alerta: componente para mostrar alertas en la página 
web. 
 

- SoundCloud: componente que se utiliza para insertar canciones 
directamente desde SoundCloud. 
 

- Shortcode: sección que permite insertar código en la página web que 
corresponda con infinidad de componentes que la web es capaz de 
desplegar. 
 

- HTML: componente que permite insertar código HTML en una sección de 
la página web. 

Figura 62. Componentes 
generales 
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- Ancla de menú: componente que permite enlazar un botón a un 
componente distinto de la página web. Al clicarlo irá directamente hacia 
ese componente de la web. 

- Barra lateral: componente que permite insertar en la sección establecida 
plantillas y widgets que solamente estarías disponibles para una barra 
lateral. 

- Leer más: componente que sirve para contraer texto y dar la opción de 
ampliarlo. 

ESSENTIAL ADDONS FOR ELEMENTOR 

 
Figura 63. Essential Addons 

Este plugin se caracteriza por complementar al mencionado anteriormente. No 
funciona sin tener instalado “Elementor”. Ofrece la posibilidad de incorporar 
una cantidad de al menos cuarenta widgets a los ya incorporados en la versión 
gratuita de “Elementor”. Se hablará de los componentes que no necesiten de 
otros plugins para usarlos. 

Componentes de Essential Addons 

- Acordeón avanzado: Añade acordeones a las páginas web, publicaciones 
y en demás secciones del sitio. Se pueden utilizar de forma anidada. 
 

- Pestañas avanzadas: Incluye pestañas para poner la información en 
diferentes estilos. Admite pestañas anidadas. 

 
- Tabla de datos avanzada: Permite 

incorporar una tabla de datos en la página 
web. 
 

- Llamada a la acción: Permite diseñar un 
apartado con cabecera, texto y un botón. Su 
principal finalidad es incitar a los usuarios a 
pulsar el botón. 
 

Figura 64. Componentes Essential 
Addons 1 
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- Titulares de contenido: Incorpora un 
carrusel de títulos de noticia. 
 

- Cuenta atrás: Contador que realiza una 
cuenta atrás hasta la fecha indicada. 
 

- Botón creativo: componente para incorporar 
un botón con estilos en la página. 
 

- Tabla de datos: Inserta una tabla de datos 
visualmente atractiva. 
 

- Encabezado con doble color: Título que 
puede utilizar estilos distintos en distintas 
partes del texto. 
 

- Calendario de eventos: Incorpora un 
calendario en el que se pueden apuntar 
eventos en fechas señaladas. 
 

- Feed de Facebook: Incorpora un feed con 
posts de Facebook en la página web. 
 

- Texto llamativo: texto con estilos atractivos. 
 

- Lista de la característica: listado con iconos 
de características. 
 

- Galería filtrable: galería de imágenes de la 
biblioteca de medios con la opción de 
filtrarlas por categorías asignadas 
previamente. 
 

- Caja giratoria: Imagen con título que al 
pasar el ratón gira 180º mostrando una 
imagen distinta. 
 

- Imagen del acordeón: conjunto de imágenes 
con un efecto acordeón al pasar el ratón por 
encima, 
 

- Caja de información: sección que contiene 
un icono, título y un espacio asignado para 
contenido. 
 

Figura 65. Componentes Essential 
Addons 2 
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- Cuadrícula de entradas: sección que permite 
organizar las entradas del sitio web en 
cuadrículas a modo de mosaico.  
 

- Cronología de entradas: sección que 
establece un eje cronológico de las entradas 
del sitio web mostrando su imagen destacada 
en la fecha de publicación correspondiente. 
 

- Tabla de precios: permite incorporar una 
tabla de servicios con un precio establecido. 
 

- Barra de progreso: funciona igual que la 
mencionada en el plugin Elementor, pero con 
un estilo diferente. 
 

- Video fijo: permite insertar un video que se 
quede fijo en la posición donde se establece. 
 

- Miembro del equipo: componente que sirve 
para presentar a miembros de un equipo. En 
el componente se puede establecer una 
imagen, nombre del miembro, descripción y 
sus redes sociales. 
 

- Recomendación: componente para añadir recomendaciones a una 
página. Consta de una imagen, descripción de la recomendación, una 
valoración en estrella, nombre de la persona que realiza la 
recomendación y su puesto de trabajo. 
 

- Información emergente: mensaje emergente con la información que se 
quiera establecer y que aparece al pasar el ratón por encima del objeto al 
que se le asigna. 
 

- Feed de Twitter: sección que muestra los tuits de Twitter de la cuenta 
que se le asocie. También pueden obtenerse tuits de una etiqueta. 
 

- WPForm: permite establecer formularios de WordPress donde se inserta 
dicha sección. 
 

 

 

 

 

Figura 66. Componentes Essential 
Addons 3 
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GDPR COOKIE CONSENT 

 

Figura 67. GDPR Cookie Consent 

Para cumplir con los requisitos que marca el Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR) [3] para una página web. Se ha decidido implementar dicho 
plugin cuya labor principal es ayudar a cumplir el GDPR. Es altamente 
personalizable y posee muchas características distintas. Gracias al plugin los 
usuarios verán un desplegable en la parte inferior del sitio web. Este desplegable 
informa de la política de privacidad y las cookies que se utilizan. 

 

IVORY SEARCH 

 

Figura 68. Ivory Search 

Ivory Search es un plugin de búsqueda avanzada de WordPress fácil de usar. 
Mejora la búsqueda predeterminada de WordPress y también permite crear 
nuevos formularios de búsqueda personalizados. 

Con Ivory Search, se puede crear un número ilimitado de formularios de 
búsqueda y configurar cada formulario de búsqueda de forma individual para 
personalizar la búsqueda de WordPress y realizar diferentes tipos de búsquedas 
en el contenido del sitio. 
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Ofrece la posibilidad de desplegar los formularios de búsqueda personalizados 
en el encabezado, el pie de página, la barra lateral o el área de widgets, la 
navegación o el menú del sitio, en las páginas, las entradas, los tipos de 
entradas personalizadas o en cualquier lugar del sitio utilizando sus códigos 
cortos. 

Gracias a Ivory Search se ha podido implementar el buscador del menú del sitio 
web, este será el encargado de mostrar las noticias y páginas web. 

TRANSLATEPRESS 

 

 Figura 69. TranslatePress  

TranslatePress es un plugin de traducción de WordPress que puede utilizar todo 
el mundo ya que es gratuito en su versión más sencilla 

La interfaz le permite traducir fácilmente toda la página a la vez, incluida las 
salidas de los shortcodes, los formularios y constructores de páginas.  

Gracias a TranslatePress ha sido posible ir traduciendo a mano el sitio web al 
inglés. De esta manera se ha conseguido tener el sitio web disponible tanto es 
español como en inglés. 

WPFORMS LITE 

 

Figura 70. WPForms Lite 

WPForms es un plugin destinado a la creación de distintos formularios de 
contacto, de retroalimentación o de suscripción entre otros de manera sencilla. 
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Las plantillas de formularios y flujos de trabajo pre-construidos hacen de 
WPForms el plugin de formulario de contacto más cómodo para principiantes. 

Además, WPForms trabaja también con formularios móviles lo que es una 
opción que permite disfrutar de las características responsive sin incidentes. 

Este es el plugin que ha sido utilizado para los formularios de contacto y 
sugerencias de la sección de Contacto. 

 

YOAST SEO 

 

Figura 71. Yoast SEO 

Yoast SEO es un plugin SEO gratuito. SEO son las siglas de (Search Engine 
Optimization), es decir, el posicionamiento en buscadores u optimización de 
motores de búsqueda. 

Gracias a dicho plugin se puede influir en el posicionado de una página web en 
cualquier buscador, esta función es primordial ya que, si un sitio web se orienta 
al turismo, cuanta más visibilidad tenga, mejores resultados se obtendrán. 

La versión gratis de Yoast SEO ofrece como principales características, que han 
hecho que este plugin sea el indicado para el proyecto:  

- El análisis SEO: una herramienta indispensable para escribir textos 
amigables para SEO con las palabras clave correctas (enfoque) en mente. 
Con esto se consigue que al buscar dichas palabras en un buscador 
aparezca la página en los resultados. 

- El análisis de legibilidad: asegura de que se está escribiendo contenido 
fácil de asimilar y atractivo tanto para los visitantes como para los 
motores de búsqueda. 

- Una vista previa del snippet que muestra cómo se verá una entrada o 
página en los resultados de búsqueda tanto en ordenadores como en 
móviles. 

Para mostrar un ejemplo de cómo sería la página inicial del sitio web tanto en 
un ordenador como en un móvil se muestran las siguientes figuras. 
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Figura 72. Página inicio desde buscador 

 
Figura 73. Página inicio desde buscador móvil. 

 

PREMIUM ADDONS FOR ELEMENTOR 

 

Figura 74. Premium Addons 

Premium Addons es otro plugin que complementa a Elementor. Ofrece un 
amplio abanico de widgets premium.(Solo se hablarán de los componentes que 
no necesitas de otros plugins externos) 

Componentes 

- Premium Banner: es un banner con una gran variedad de estilos 
personalizables. 
 

- Premium Blog: es una sección que muestra las entradas de la página de 
manera atractiva y original. 
 

- Premium Botón: botón personalizable para realizar distintas acciones. 
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- Premium Carrusel: es un carrusel de fotos altamente personalizable. 
 

- Premium Cuenta atrás: cuenta atrás con 
estilos personalizables. 
 

- Premium Contador: contador con icono. 
 

- Premium Cabecera dual: encabezado 
dividido en dos partes con distintos colores. 
 

- Premium Texto llamativo: atractivo 
encabezado dinámico en el que van 
cambiando distintas palabras establecidas 
en la configuración. 
 

- Premium Cuadrícula de medios: Galería 
filtrable por categorías con fantásticos 
efectos. 
 

- Premium Tira de Imágenes: Imagen 
dinámica en la que se van enfocando 
mediante una transición las distintas 
partes de la figura. 
 

- Premium Separador de Imagen: 
separador de imágenes con gran capacidad 
de personalización. 
 

- Premium Google Maps: mapa de Google 
Maps capaz de obtener la ubicación del 
usuario. 
 

- Premium Caja Modal: es un botón que 
despliega una ventana emergente. 
 

- Premium Team Members: apartado 
dinámico y atractivo para introducir a los 
miembros de un equipo. 
 

- Premium Tabla de precios: sencilla tabla 
de precios que posee un aspecto llamativo. 
 

- Premium Barra de progreso: barra de 
progreso personalizable. 
 

Figura 75. Componentes Premium 
Addons 
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- Premium Testimonio: Testimonio de una persona en una sección muy 
llamativa y con opciones de personalización. 
 

- Premium Cuadro de video: sección para insertar vídeos. 
 

- Premium Scroll vertical: sección en la que se puede hacer scroll vertical. 
 

ELEMENTS KIT ELEMENTOR ADDONS 

 
Figura 76. Elements Kit Elemento Addons 

Elementskit es un addon "todo en uno" para el constructor de páginas de 
Elementor. Incluye gran variedad de módulos y widgets que lo hacen ideal para 
el desarrollo de páginas web. Estos son los componentes que incorpora: 

 

Componentes 

- Image Accordion: Imágenes en 
acordeón con un estilo distinto al de 
otros plugins. 
 

- Accordion: Sección con varias 
preguntas que pueden observar la 
respuesta mediante un acordeón. 
 

- Button: Botón personalizable con un 
estilo distinto al de los otros plugins. 
 

- Heading: Encabezado personalizable. 
 

- Blog Posts: Listado de las entradas de 
un sitio web de una manera muy 
llamativa y novedosa. 
 

- Icon Box: Sección con Icono y texto. 
Figura 77. Componentes Elementskit. 

Parte 1 
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- Image Box: Sección con una imagen, 

una descripción y un botón al que se le 
puede asignar distintas acciones.  
 

- Countdown Timer: Cuenta atrás con un 
estilo distinto al de los otros plugins. 
 

- Client Logo: sección que muestra varías 
imágenes o logos de forma creativa. 
 

- FAQ: Sección de preguntas frecuentes. 
 

- Funfact: Contador de progreso. 
 

- Image Comparison: Sección para 
comparar dos imágenes. 
 

- Lottie: Fantástica sección que permite la 
incorporación de animaciones en una 
página web. 
 

- Testimonial: Sección que permite 
representar el testimonio de usuarios con 
valoraciones. 
 

- Pricing Table: Sección para indicar una 
tabla de precios. Suele usarse para 
tarifas. 
 

- Team: Sección para presentar miembros 
de un equipo. 
 

- Social Media: Componente que permite 
incorporar iconos de redes sociales 
clicables. 
 

- Pogress Bar: Componente con una barra 
de progreso. 
 

- Mail Chimp: Componente utilizado para 
registrar usuarios en un boletín de 
información por correo electrónico. 
 

Figura 78. Componentes Elementskit. 
Parte 2 
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- Pie Chart: Medidor de progreso mediante porciones de una 
circunferencia. 
 

- Tab: Tabla de información que permite dividirse en diferentes pestañas 
 

- Video: Componente para insertar videos. 
 

- Business Hours: Componente que permite establecer un horario de 
trabajo semanal. 
 

- Drop Caps: Componente con texto que presenta letra capital. 
 

- Social Share: Componente que permite compartir páginas mediante 
botones de distintas redes sociales. 
 

- Dual Button: Componente para insertar dos botones enlazados con 
acciones configurables. 
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3 Resultados y conclusiones 
Tras el desarrollo del proyecto se ha obtenido un sitio web funcional que sigue 
la siguiente estructura: 

 
Figura 79. Estructura del sitio web 

La web posee una interfaz sencilla lo que permitiría a los usuarios navegar por 
ella sin problemas. Para mostrar la web en el documento se insertarán capturas 
en el Anexo. La página ha sido traducida al inglés británico por lo que se 
encuentra disponible en dos idiomas distintos como consecuencia de ser un 
sitio turístico. Esto supondría un mayor reclamo de turistas en el ámbito 
internacional. Otra característica que posee es que es posible visitar la web 
desde dispositivos como tablets o smartphones ya que WordPress ofrece una 
experiencia responsive. 

Este proyecto iba a ser realizado inicialmente en una plataforma llamada Liferay 
Portal CE. Debido a la situación actual referente al COVID-19 ha sido imposible 
desarrollarlo en dicha plataforma, ya que, se me iban a impartir clases en las 
prácticas empresariales para aprender a manejarla y finalmente no fue posible 
por las medidas adaptadas al teletrabajo.  

Para seguir adelante, tuve que derivar la plataforma a WordPress, plataforma 
de la que existe mucha más información online y es viable aprender de forma 
autodidacta.  

Gracias al cambio de plataforma ha sido posible concluir el trabajo, ya que de 
no haber existido esta opción probablemente no hubiera llegado a finalizar el 
proyecto correctamente. Como consecuencia de tener que reorganizar todo 
desde el principio debido al cambio de plataforma, he podido aprender un poco 
más de mí y mejorar en mi organización, esto es una cualidad que me llevo para 
el futuro empresarial. 
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5 Anexos 
 

En el anexo se incorporarán imágenes del sitio web: 

 

  

Ilustración 1. Cabecera y menú 

Ilustración 2. Inicio. Parte 1 
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Ilustración 3. Inicio. Parte 2 

Ilustración 4. Qué hacer. Parte 1 
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Ilustración 5. Qué hacer. Parte 2 

Ilustración 6. Qué hacer - Cafetería 
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Ilustración 7. Qué hacer - Biblioteca 

Ilustración 8. Qué hacer - Zonas Verdes 
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Ilustración 9. Qué hacer - Gimnasio 

Ilustración 10. Planifica 
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Ilustración 11. Planifica - Cómo llegar 

Ilustración 12. Planifica - Cómo llegar - Metro Ligero 
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Ilustración 13. Planifica - Cómo llegar - Autobús 

Ilustración 14. Planifica - Cómo llegar - Tren/Metro. Parte 1 
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Ilustración 16. Planifica - Cómo llegar - Tren/Metro. Parte 2 

Ilustración 15. Planifica - Cómo llegar - Vehículo Privado. Parte 1 



 
 

73 
 

 
 

 

Ilustración 17. Planifica - Cómo llegar - Vehículo Privado. Parte 2 

Ilustración 18. Planifica – Instalaciones. Parte 1 
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Ilustración 19. Planifica - Instalaciones. Parte 2 

Ilustración 20. Planifica - Agenda 
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Ilustración 21. Eventos. Parte 1 

Ilustración 22. Eventos. Parte 2 
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 Las páginas vistas anteriormente también se encuentran 
disponibles traducidas al inglés (británico). Para no repetirlas se 
muestra un ejemplo de cómo quedaría la cabecera y el menú 
estático del sitio web. 

 

 

Ilustración 23. Noticias 

Ilustración 24. Cabecera y Menú. (Inglés (UK)) 
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