
PROYECTO FIN DE CARRERA

INGENIERÍA TÉCNICA DE SISTEMAS

CURSO 2014/2015

Weblog sobre tecnología e internet 

utilizando la metodología December

Alumno:

Samuel Moreno Palazón







PROYECTO FIN DE CARRERA

INGENIERÍA TÉCNICA DE SISTEMAS

CURSO 2014/2015

Weblog sobre tecnología e internet 

utilizando la metodología December

Alumno:
Samuel Moreno Palazón

Tutor:
Belén Salazar Dutrús





AGRADECIMIENTOS

Aprovecho estas líneas para agradecer el enorme apoyo que ha supuesto las personas 

que han estado animándome a mí alrededor, en ocasiones sin entender bien de lo que 

hablaba y apoyándome cuando les hacía participes de mis avances.

Agradezco especialmente a mi mujer que siempre ha estado en los momentos 

importantes dándome un empujoncito y dejándome libertad y tiempo libre para 

trabajar en el desarrollo de este proyecto, ella siempre me ha cubierto las espaldas.

Gracias a mis padres que un día me apoyaron a emprender una trayectoria 

académica que finaliza y pone colofón este proyecto. Gracias a ellos por apoyarme y 

animarme en los momentos buenos y no tan buenos.

Agradezco también a los profesores del departamento y en especial a mi tutora ya 

que sin ella no podría haber terminado este desarrollo. Siempre ha estado ahí con 

buenos consejos, expertas palabras y ánimos en todo momento.





ÍNDICE 

RESUMEN .............................................................................................. 01
ABSTRACT............................................................................................. 02

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN...................................................................... 03
1.1 Entorno de desarrollo ...................................................................................... 05
1.2 Introducción al proyecto ................................................................................... 12

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE DESARROLLO UTILIZADA................................... 13
2.1 – Elementos de December .................................................................................. 14
2.2 – Procesos de December ................................................................................... 16

CAPÍTULO 3: PLANIFICACIÓN ..................................................................... 18
3.1 - Proceso de la metodología December (Planificación) .............................................. 19
3.2 – Audiencia ................................................................................................... 20

3.2.1 – Navegadores ........................................................................................ 21
3.3 – Propósito .................................................................................................... 28
3.4 - Objetivos del sistema ..................................................................................... 29
3.5 - Dominio de la información ............................................................................... 30
3.6 - Requisitos mínimos del sistema ......................................................................... 32

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS ............................................................................. 35
4.1 – Proceso de la metodología December (Análisis) ..................................................... 36
4.2 - Especificación de requisitos ............................................................................. 38
4.3 – Distintos usuarios .......................................................................................... 42
4.4 – Usabilidad .................................................................................................. 44
4.5 – Diagrama de flujo de datos .............................................................................. 47

4.5.1 – Diagrama de contexto ............................................................................ 48
4.5.2 – Diagrama de nivel 1 – Sistema Weblog ........................................................ 49
4.5.3 – Diagrama de nivel 2 – Lectura Weblog ........................................................ 51
4.5.4 – Diagrama de nivel 2 – Administración Weblog ............................................... 54

4.6 - Entidad-Relación .......................................................................................... 57

CAPÍTULO 5: DISEÑO ............................................................................... 61
5.1 – Proceso de la metodología de December (Diseño) .................................................. 62
5.2 – Diseño de interfaz ......................................................................................... 62

5.2.1 – Diseño básico ....................................................................................... 63
5.2.2 – Consideraciones de acceso........................................................................ 65
5.2.3 – Navegación .......................................................................................... 65

5.3 – Diseño del sitio ............................................................................................ 66
5.3.1 – Estructura del sitio ................................................................................ 67
5.3.2 – Elementos del sitio ................................................................................ 69
5.3.3 – Portadas para el sitio ............................................................................. 69

5.4 – Diseño de páginas ......................................................................................... 71
5.4.1 – Diseño gráfico ...................................................................................... 71
5.4.2 – Secciones y áreas .................................................................................. 75
5.4.3 – Tipografías .......................................................................................... 78
5.4.4 – Longitud de página ................................................................................ 82

5.5 – Usabilidad .................................................................................................. 83
5.5.1 - Usabilidad y los usuarios .......................................................................... 83
5.5.2 - Sistema de navegación ............................................................................ 83
5.5.3 - Colores y tipografías ............................................................................... 85
5.5.4 – Distribución de la información ................................................................... 85

5.6 – Prototipos ................................................................................................... 87
5.6.1 – Versión 0.1 .......................................................................................... 87
5.6.2 – Versión 0.2 .......................................................................................... 88
5.6.3 – Versión 0.3 .......................................................................................... 89



5.6.4 – Versión 0.4 .......................................................................................... 90
5.6.5 – Versión 0.5 .......................................................................................... 91
5.6.6 – Versión 0.6 .......................................................................................... 92

CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN .................................................................. 95
6.1 - Arquitectura ................................................................................................ 96

6.1.1 – Arquitectura software – Modelo Vista Controlador ........................................... 96
6.1.2 – Arquitectura de comunicación – Modelo Cliente-Servidor .................................. 97
6.1.3 – AJAX y la arquitectura C/S ....................................................................... 99

6.2 - Estructura de los directorios ............................................................................. 101
6.3 - Lenguajes de programación y herramientas del sistema ........................................... 102

6.3.1 – Servidor http Apache .............................................................................. 102
6.3.2 - PHP5 ................................................................................................. 104
6.3.3 – Mysql ................................................................................................. 106
6.3.4 – Html .................................................................................................. 107
6.3.5 – Javascript ........................................................................................... 107
6.3.6 – Ajax .................................................................................................. 108
6.3.7 – CSS .................................................................................................... 109
6.3.8 – Feed RSS (XML) ..................................................................................... 110
6.3.9 – FCK Editor ........................................................................................... 112

6.4 - Motor de módulos del sistema .......................................................................... 113
6.5 – Configuración del sistema ............................................................................... 114
6.6 – Estándares W3C ............................................................................................ 116

6.6.1 – Validadores XHTML y CSS ......................................................................... 118

CAPÍTULO 7: PROMOCIÓN ...................................................................          119

CAPÍTULO 8: INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN ..............................................          123

CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES................................................................          125

CAPÍTULO 10: BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS .................................          127



WEBLOG SOBRE TECNOLOGÍA E INTERNET

Universidad Politécnica de Madrid

- 1 -

RESUMEN

Este proyecto trata el desarrollo de un weblog sobre tecnología e internet siguiendo 

la Metodología de December, abordando todas sus etapas e incorporando otros 

aspectos a la metodología que han enriquecido el proyecto hasta su resultado final.

Se pretende realizar una aplicación web con la funcionalidad de un weblog 

centrándose tanto en la parte del usuario final como del administrador de la web. Que 

este weblog sirva para compartir conocimientos de forma dinámica actualizándose con 

frecuencia y para usuarios con inquietudes tecnologías y con mayor o menor nivel de 

conocimientos. Se pone especial interés en la usabilidad de la herramienta y es tenida 

en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida de la metodología.

Como punto de partida para estructurar la aplicación se toma como metodología de 

desarrollo la metodología December enfocada al desarrollo web y como a partir de ella 

se da forma a lo que hoy es el proyecto completo. Se tienen en cuenta cada una de sus 

etapas en las cuales se va avanzando para ir completando cada pieza del desarrollo 

final. 

Se intenta también en esta memoria abordar datos más técnicos de la herramienta, 

desde la elección de los lenguajes utilizados hasta el diseño de  la estructura de base 

de datos, los procesos que intervienen en la aplicación y las decisiones más subjetivas 

de diseño de la interface web.

En todo momento se ha intentado estructurar la memoria de tal forma que resultará 

clara y concisa, fácil de leer. Plasmando en ella todo el proceso de realización del 

proyecto.
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ABSTRACT

This project involves the development of a technology and internet weblog following 

the December’s Methodology, covering all stages and adding other aspects to this 

methodology that have enriched the project to its final result.

I plan to develop a web application with the functionality of a weblog focusing on 

both, the end user and the webmaster. A weblog to share knowledge in a dynamic and 

updated way, for users concerned with technologies and different levels of expertise. 

Special emphasis has been made on the usability of the web tool, taking this aspect 

into account through the entire methodology’s life cycle.

To begin the development, the application structure is based on December’s 

methodology focused on web development. The whole project is built from this 

methodology. All the stages have been taken into account to complete each part of the 

final development.

This project deals with technical data of the web tool, from the choice of the 

programming languages used to the design of the database structure, the processes 

involved in the application and the subjective decisions of interface design.

At all times I have tried to structure the report in a clear, concise and easy to read 

way, reflecting it in the whole process of the project.
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CAPÍTULO 1            INTRODUCCIÓN

Actualmente Internet llega a millones de personas que obtienen acceso fácil e 

inmediato a una cantidad extensa y diversa de información. Esta cantidad de 

información compite directamente con el conocimiento almacenado en las bibliotecas 

de todo el mundo, con la ventaja de que en Internet la información está

descentralizada y es accesible desde cualquier parte del mundo.

Internet llega a una gran cantidad hogares y empresas de los países más

desarrollados, en este aspecto existe una brecha digital con los países menos

desarrollados donde no existe un acceso universal a las nuevas tecnologías.

Si hablamos de Internet como parte del ocio, decir que Internet se está convirtiendo 

en una competidora directa de los medios tradicionales, ofreciendo la posibilidad de 

comunicación directa entre los usuarios.

Si hablamos de Internet como fuente de información, actualmente es el medio más 

rápido para recibir dicha información además de ser plural y en veraz. Existen muchos 

medios de comunicación habituales que se han pasado al formato electrónico, 

ofreciendo este como apoyo o extensión de medio tradicional y en ocasiones, siendo 

totalmente independiente.

A raíz de la universalización de Internet y de la necesidad de información y la 

facilidad con la que ésta es capaz de llegar a los demás por medio de Internet, surgió

la corriente de los diarios online, o más comúnmente llamados después blogs. Los blogs 

permiten a una o varias personas contar sus experiencias y opiniones de forma libre,

más o menos frecuentemente.

Los weblogs pueden aparentar ser un simple medio de comunicación, sobre un tema 

más o menos concreto, frío y con la única “vida” que le puede dar el autor con la 

publicación, más o menos frecuente, de nuevas noticias. Pero detrás de un weblog 

existen más cosas.
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Detrás de un weblog con relativo éxito, existe uno o varios autores con conocimientos 

sobre el tema que les ocupa, donde cada uno está especializado en un tema en 

concreto. Además del grupo de escritores existe toda una comunidad de lectores. 

Acceden al weblog directamente desde la web o estando suscritos a uno de los feed, 

leyendo las noticias desde sus lectores rss.

Además, es un medio interactivo ya que tiene  la posibilidad de añadir comentarios a 

cada entrada. Por lo que se crea un foro de discusión sobre un tema muy concreto que 

permite a otros usuarios informarse, no solo de las noticias del weblog, sino también de

los comentarios de otras personas, incluso al autor le permite ver la repercusión de lo 

que escribe.

Por todo esto, se puede ver que un weblog no es solo un medio de una sola 

dirección, si no que permite la interactividad entre las partes, y se crea por tanto una 

comunidad de lectores que lee y comenta las noticias de un weblog. En algunos de 

estos weblog, se insertan también votaciones sobre alguno de los temas más relevantes 

del momento, conociendo así la opinión que tiene la comunidad sobre el tema. En 

definitiva los weblogs han supuesto la difusión mundial de los pensamientos de todo 

aquel que tenga acceso a un ordenador conectado a Internet.

Es por esto, que la idea de realizar este proyecto se centra en un weblog, pretendo 

aprovechar la inmediatez del medio y la comunicación bidireccional que se produce en 

él con los usuarios, conocer más a fondo este tipo de medio, no solo desde el punto de 

vista del lector si no también ponerme de la parte del escritor y entender las 

necesidades que surjan a lo largo del desarrollo. También llegar a entender las 

complicaciones que surgen de la creación de un proyecto web desde cero, además de 

aprender a desarrollarlo a siguiendo una metodología. Es por esto que para este 

proceso se utilizará la metodología de December, que se aplicará al desarrollo de cada 

una de las fases del proyecto. Esta metodología traza las líneas maestras del desarrollo 

a las que he añadido algunos apartados que he considerado importantes o 

imprescindibles para analizar o explicar las partes o pasos seguidos en este proyecto.

Intentando que esta memoria refleje el proyecto completo y sin que se vea mermada la 

influencia de la metodología de December en el progreso de esta memoria.
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1.1 ENTORNO DE DESARROLLO

· Internet y las www

Internet es una red mundial de computadoras interconectadas con un conjunto de 

protocolos, el más destacado, el TCP/IP. Aparece por primera vez en 1960. También se 

usa este nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a 

cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que Internet, 

independientemente de su extensión o de que sea pública o privada.

Cuando se dice red de redes se hace referencia a que es una red formada por la 

interconexión de otras redes menores.

Al contrario de lo que se piensa comúnmente, Internet no es sinónimo de World 

Wide Web. Ésta es parte de aquella, siendo la World Wide Web uno de los muchos 

servicios ofertados en la red Internet. La Web es un sistema de información mucho más 

reciente (1995) que emplea Internet como medio de transmisión.

Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la Web son el acceso 

remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo 

electrónico (SMTP), boletines electrónicos (news o grupos de noticias), conversaciones 

en línea (IRC y chats), mensajería instantánea, transmisión de archivos (P2P, P2M, 

Descarga Directa), etc.

· Historia de internet

Para algunos autores, Internet es un acrónimo de INTERconected NETworks (Redes 

interconectadas). Para otras personas, Internet es un acrónimo del inglés INTERnational 

NETworks, que traducido al español sería Redes Mundiales.

El género de la palabra Internet es ambiguo según el Diccionario de la Real Academia 

Española. Es común escuchar hablar de "el Internet" o "la Internet". Algunas personas 

abogan por "la Internet", pues Internet es una red y el género de la palabra es 

femenino. El artículo se utiliza como calco del inglés, the Internet, sin embargo, 

tampoco es necesario en castellano.
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Cronología

· 1969, DARPA comienza a planificar la creación de una red que conecte computadores 

en caso de una eventual guerra atómica que incomunique a los humanos sobre la 

tierra, con fines principalmente de defensa.

· 1972, se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva Red de 

comunicaciones financiada por la DARPA que funcionaba de forma distribuida sobre la 

red telefónica conmutada. Su éxito sirvió para que, en 1973, la DARPA iniciara un 

programa de investigación sobre posibles técnicas para interconectar redes (orientadas 

al tráfico de paquetes) de distintas clases. Para éste fin, desarrollaron nuevos 

protocolos de comunicaciones que permitiesen este intercambio de información de 

forma "transparente" para las computadoras conectadas. De la filosofía del proyecto 

surgió el nombre de "Internet", que se aplicó al sistema de redes interconectadas 

mediante los protocolos TCP/IP.

· 1983, el 1 de enero, ARPANET cambió el protocolo NCP por TCP/IP. Ese mismo año, se 

creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de proporcionar recursos de 

investigación a Internet. Por otra parte, se centró la función de asignación de 

identificadores en la IANA que, más tarde, delegó parte de sus funciones en el Internet 

registry que, a su vez, proporciona servicios a los DNS.

· 1986, la NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió en la principal Red en 

árbol de Internet, complementada después con las redes NSINET y ESNET, todas ellas 

en Estados Unidos. Paralelamente, otras redes troncales en Europa, tanto públicas 

como comerciales, junto con las americanas formaban el esqueleto básico de Internet.

· 1989, con la integración de los protocolos OSI en la arquitectura de Internet, se inició 

la tendencia actual de permitir no sólo la interconexión de redes de estructuras 

dispares, sino también la de facilitar el uso de distintos protocolos de comunicaciones.

En el CERN de Ginebra crearon el lenguaje HTML. En 1990 el mismo equipo construyó el 

primer cliente Web, llamado WorldWideWeb (WWW), y el primer servidor web.

· 2006, el 3 de enero, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se prevé que 

en diez años, la cantidad de navegantes de la Red aumentará a 2.000 millones.
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· ¿Qué es un blog?

Un blog, también conocido como weblog o cuaderno de bitácora (listado de sucesos), 

es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

Habitualmente, en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el 

autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. El uso o 

temática de cada weblog es particular, los hay de tipo personal, periodístico, 

empresarial o corporativo, tecnológico, educativo, etc.

Historia

Antes de que los blogs se hicieran populares, existían comunidades digitales como 

USENET, listas de correo electrónico y BBS. En los años 90 los programas para crear 

foros de Internet, como por ejemplo WebEx, posibilitaron conversaciones con hilos. 

Los hilos son mensajes que están relacionados con un tema del foro.

· 1994-2001

El blog moderno es una evolución de los diarios online donde la gente escribía sobre 

su vida personal. Las páginas abiertas Webring incluían a miembros de la comunidad 

de diarios en línea. Justin Hall, quien escribió durante once años desde 1994 su blog 

personal, mientras era estudiante de la Universidad de Swarthmore, es reconocido 

generalmente como uno de los primeros bloggers.

También había otras formas de diarios online. Un ejemplo era el diario del 

programador de juegos John Carmack, publicado mediante el protocolo Finger. Los 

sitios web, como los sitios corporativos y las páginas web personales, tenían y 

todavía tienen a menudo secciones sobre noticias o novedades, a menudo en la 

página principal, y clasificados por fecha. Uno de los primeros precursores de un 

blog fue el sitio web personal de Kibo, actualizado mediante USENET.

Los primeros blogs eran simplemente componentes actualizados de sitios web 

comunes. Sin embargo, la evolución de las herramientas que facilitaban la 

producción y mantenimiento de artículos web publicados y ordenados de forma 
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cronológica hizo que el proceso de publicación pudiera dirigirse hacia muchas más 

personas, y no necesariamente con conocimientos técnicos. Últimamente, esto ha 

llevado a que en la actualidad existan diversos tipos de formas de publicar blogs. 

Por ejemplo, el uso de algún tipo de software basado en navegador es hoy en día un 

aspecto común del blogging. Los blogs pueden ser almacenados mediante servicios 

de alojamiento de blogs dedicados o pueden ser utilizados mediante software para 

blogs como Blogger o LiveJournal, o mediante servicios de alojamiento web 

corrientes como DreamHost.

El término "weblog" fue acuñado por Jorn Barger el 17 de diciembre de 1997. La 

forma corta, "blog", fue acuñada por Peter Merholz, quien dividió la palabra weblog 

en la frase we blog en la barra lateral de su blog Peterme.com en abril o mayo de 

1999. Rápidamente fue adoptado tanto como nombre y verbo (asumiendo "bloguear" 

como "editar el weblog de alguien o añadir un mensaje en el weblog de alguien").

Tras un comienzo lento, los blogs ganaron popularidad rápidamente: el sitio Xanga, 

lanzado en 1996, sólo tenía 100 diarios en 1997, pero más de 50.000.000 en 

diciembre de 2005. El uso de blogs se difundió durante 1999 y los siguientes años, 

siendo muy popularizado durante la llegada casi simultánea de las primeras 

herramientas de alojamiento de blogs:

· Open Diary lanzado en octubre de 1998, pronto creció hasta miles de diarios 

online. Open Diary innovó en los comentarios de los lectores, siendo el primer 

blog comunitario donde los lectores podían añadir comentarios a las entradas de 

los blogs.

· Brad Fitzpatrick comenzó LiveJournal en marzo de 1999.

· Andrew Smales creó Pitas.com en julio de 1999 como una alternativa más fácil 

para mantener una "página de noticias" en un sitio web, seguido de Diaryland en 

septiembre de 1999, centrándose más en la comunidad de diarios personales.

· Evan Williams y Meg Hourihan (Pyra Labs) lanzaron Blogger.com en agosto de 

1999 (adquirido por Google en febrero de 2003)
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El blogging combinaba la página web personal con herramientas para poder enlazar 

con otras páginas más fácilmente — en concreto permalinks, blogrolls y trackbacks. 

Esto, junto a los motores de búsqueda de weblogs permitió a los bloggers llevar un 

seguimiento de los hilos que les conectaban con otros con intereses similares.

· 2001–2005

Los primeros blogs estadounidenses populares aparecieron en 2001: 

AndrewSullivan.com de Andrew Sullivan, Politics1.com de Ron Gunzburger, Political 

Wire de Taegan Goddardy MyDD de Jerome Armstrong — tratando principalmente 

temas políticos.

En 2001, el blogging se había convertido en tal fenómeno que comenzaron a 

aparecer manuales COMOs, centrándose principalmente en la técnica. La 

importancia de la comunidad de blogs (y su relación con una sociedad más grande) 

cobró importancia rápidamente. Las escuelas de periodismo comenzaron a 

investigar el fenómeno de los blogs y establecer diferencias entre el periodismo y el 

blogging.

En 2002, el amigo de Jerome Armstrong y ex-socio Markos Moulitsas Zúniga 

comenzó DailyKos. Con picos de hasta un millón de visitas diarias, se ha convertido 

en uno de los blogs con más tráfico de Internet.

El año 2005, se escogió la fecha del 31 de agosto, para celebrar en toda la red, 

el llamado "día internacional del Blog". La idea nació de un blogger (usuario de blog) 

israelí llamado Nir Ofir, que propuso que en esta fecha, los blogger que desarrollan 

bitácoras personales enviaran cinco invitaciones de cinco blogs de diferentes 

temáticas a cinco diferentes contactos, para que así los internautas dieran a 

conocer blogs que seguramente otras personas desconocían y les pudiera resultar 

interesantes.
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Herramientas para su creación y mantenimiento

Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas 

de ellas gratuitamente, sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, 

administrar todo el weblog, coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los 

comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como administrar 

el correo electrónico. Actualmente su modo de uso se ha simplificado a tal punto 

que casi cualquier usuario es capaz de crear y administrar un blog.

Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en 

dos tipos: aquellas que ofrecen una solución completa de alojamiento, gratuita 

(como Blogger y LiveJournal), y aquellas soluciones consistentes en software que, al 

ser instalado en un sitio web, permiten crear, editar y administrar un blog 

directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de WordPress o de 

Movable Type). Este software es una variante de las herramientas llamadas Sistemas 

de Gestión de Contenido (CMS), y muchos son gratuitos. La mezcla de los dos tipos 

es la solución planteada por la versión multiusuario de WordPress (WordPress MU) a 

partir de la cual se pueden crear plataformas como Rebuscando.INFO o 

Wordpress.com.

Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una 

dirección web (por ejemplo, en el caso de Blogger, la dirección asignada termina en 

"blogspot.com"), y le proveen de una interfaz, a través de la cual puede añadir y 

editar contenido. Sin embargo, la funcionalidad de un blog creado con una de estas 

herramientas se limita a lo que pueda ofrecer el proveedor del servicio, o hosting.

Un software que gestione el contenido, requiere necesariamente de un servidor 

propio para ser instalado, del modo en que se hace en un sitio web tradicional. Su 

gran ventaja es que permite control total sobre la funcionalidad que ofrecerá el 

blog, permitiendo así adaptarlo totalmente a las necesidades del sitio, e incluso 

combinarlo con otros tipos de contenido.
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Características técnicas

Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs.

· Comentarios

Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir 

comentarios a cada entrada, pudiéndose generar un debate alrededor de sus 

contenidos.

· Enlaces

Una particularidad que diferencia a los weblogs de los sitios de noticias es que 

las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas web (no 

necesariamente weblogs) como referencias o para ampliar la información agregada. 

Y, además, la presencia de (entre otros):

· Un enlace permanente (permalinks) en cada anotación, para que cualquiera 

pueda citarla.

· Un archivo de las anotaciones anteriores.

· Una lista de enlaces a otros weblogs seleccionados o recomendados por los 

autores, denominada habitualmente blogroll).

· Enlaces inversos

En algunos casos las anotaciones o historias permiten que se les haga trackback, 

un enlace inverso (o retroenlace) que permite, sobre todo, saber que alguien ha 

enlazado nuestra entrada, y avisar a otro weblog que estamos citando una de sus 

entradas o que se ha publicado un artículo relacionado. Todos los trackbacks 

aparecen automáticamente a continuación de la historia, junto con los comentarios.

· Sindicación

Otra característica de los weblogs es la multiplicidad de formatos en los que se 

publican. Aparte de HTML, suelen incluir algún medio para sindicarlos, es decir, 

para poder leerlos mediante un programa que pueda incluir datos procedentes de 

muchos medios diferentes. Generalmente se usa RSS para la sindicación, aunque 

desde el año 2004 ha comenzado a popularizarse también el Atom.
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1.2 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

Con esta aplicación web se pretende crear un punto de información sobre 

tecnología. Que pueda servir a usuarios más o menos experimentados de referente para 

la obtención de noticias sobre el tema que ocupa y una zona de aprendizaje y 

acercamiento a las nuevas tecnologías para usuarios menos avanzados.

Se pretende crear un weblog interactivo y usable tanto para los lectores del weblog 

como para los posibles autores que intervienen y escriben entradas en el weblog.

Para los lectores del weblog se pretende, no solo ofrecer información, si no también 

hacerlos participes de la marcha del weblog. El usuario podrá no solo recibir 

información si no también votar o realizar comentarios de cada una de las entradas o

participar en votaciones sobre algún tema específico.

Para leer las entradas no solo se pretende dar acceso desde la web si no también dar 

facilitar la sindicación rss, por lo que se podrá acceder a las entradas a través de un 

documento xml actualizado que podrá ser leído desde cualquier lector rss.

Para interactuar con la web se crearán, en ocasiones, accesos al servidor por medio 

de Ajax, lo que permitirá no tener que realizar una recarga del navegador y mejorar la 

sensación multimedia del usuario.

En cuanto a los autores de entradas, se pretende ofrecer una herramienta cómoda, 

rápida y segura para alimentar y mantener el weblog. Se pretende ofrecer una 

herramienta rápida de escritura y configuración de entradas, así como un entorno de 

revisión y moderación de comentarios.

Todas estas funciones, tanto para el lector como para el autor de entradas, estarán 

creadas usando en la medida de lo posible la tecnología Ajax. Esta tecnología ha venido 

a mejorar la experiencia del usuario con la web pero no es conveniente abusar de ella. 

Esta tecnología ha de ser usada en su justa medida y cuando las necesidades y las 

ventajas para el usuario sean claras.
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO UTILIZADA

Para comenzar cualquier tipo de proyecto es esencial conocer cuales van a ser los 

objetivos a alcanzar del mismo y para esto es  muy importante escoger una

metodología de desarrollo que se seguirá a lo largo de todo el desarrollo. Los objetivos 

buscados en una metodología son:

 Dividir el estudio, construcción y evolución de un sistema de información en un 

conjunto de fases que garanticen el éxito del proyecto en todo momento.

 Indicar las etapas, actividades y tareas que componen cada fase.

 Proponer las herramientas a utilizar en cada fase

 Reducir tiempos y el costo de mantenimiento.

Estos objetivos son seguidos por la metodología de December y una de sus 

características principales es que permite remontarse a fases anteriores para 

modificar, eliminar o añadir aquello que consideremos necesario a lo largo de la vida 

del web desarrollado.

Esta metodología se centra solo en la parte de desarrollo del web y no se introduce en 

partes más técnicas como pueden ser el desarrollo de la codificación o del diseño de la 

base de datos. Estas partes serán explicadas en capítulos posteriores.
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El siguiente gráfico explica el ciclo de vida de la metodología December el cual será 

tratado más adelante en este capítulo, siendo cada uno de estos pasos desarrollado en 

capítulos posteriores.

2.1 - Elementos de December

La metodología December desarrolla seis procesos y seis elementos. Esta 

metodología se basa en el usuario final y en la experiencia que este vaya a tener al 

hacer uso de la web. Los sistemas de información que December denomina como 

elementos son:

 Información que tenemos sobre la audiencia. Esto nos define que tipo de

usuarios van a ser a los que finalmente consulten la información que 

presentamos. Al definir este apartado conoceremos a quien va dirigido el 

sistema que se pretende desarrollar.

 La razón de ser o el propósito que se pretende alcanzar con el desarrollo y la 

puesta en funcionamiento del producto final. ¿Para qué se desarrolla el sistema? 

¿Cuál es su finalidad?

Innovación

Promoción

Implementación

Planificación

Análisis

Diseño

Propósito

Audiencia Objetivos

Dominio de la Información

Especificaciones web Presentación web
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 Lista de objetivos que el desarrollo debe alcanzar. Esto es una consecución 

lógica del elemento anterior. ¿Hasta dónde hay que llegar para alcanzar los 

objetivos planteados en el apartado anterior?

 Dominio de la información: rango de conocimientos e información que se

pretende ofrecer al usuario del proyecto web. Este elemento es fundamental 

para que el desarrollador web sepa que información es la que los usuarios 

esperan encontrar al acceder a la web.

 Especificaciones del web donde se describe detalladamente los elementos y 

módulos que compondrán el web a desarrollar.

 Y por último la presentación del web, que es la forma por la cual la web es

mostrada al usuario.
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2.2 - Procesos de la metodología de December

La metodología December está compuesta por seis procesos, estos procesos son la 

parte fundamental que garantizan la consecución del proyecto. El ciclo de desarrollo 

del proceso permite la realimentación de cada uno de estos elementos y permite el 

retorno a cada uno de los elementos para añadir, eliminar o modificarlos en caso 

necesario. Los seis pasos son los siguientes:

1. Planificación: Es el paso en el que se definen las líneas generales de nuestro 

proyecto como son el tipo de audiencia, el propósito del web, los objetivos que 

se han de llevar a cabo y las normas de desarrollo y uso de la información. En 

este proceso de planificación se ha de preguntarse a quién va dirigido el web 

que se pretende desarrollar. Qué se pretende que dicha audiencia haga con el 

web. Cuál es el fin del sistema a desarrollar. 

2. Análisis: En este proceso se chequea la construcción técnica de la web con 

herramientas de validación. Además se asegura la consistencia y fiabilidad de 

la información. 

En el proceso de análisis se debe comprobar si la web cumple con el propósito 

marcado y si alcanza el objetivo marcado por el tipo de audiencia al que va 

dirigido. Se comprobará también  si la implementación del web es correcta y 

posible de acuerdo con las reglas y estándares HTML actuales. Por último se 

evaluará si el dominio de la información es correcto, relevante y completo y si 

el interface gráfico es usable y efectivo por parte del usuario final.

3. Diseño: El diseño es el proceso por el cual el diseñador web crea un entorno 

ciñéndose a las especificaciones. En esta fase se han de tomar decisiones 

acerca de los componentes y como estos van a cumplir los objetivos marcados. 

Se ha de crear un aspecto visual consistente y homogéneo para toda la web, 

facilitando la navegación y la usabilidad para el usuario.

En esta fase, December no ha tratado el diseño de la base de datos, este será 

explicado en un capitulo posterior.
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4. Implementación: Proceso por el cual se construye el web de acuerdo con la 

estructura planteada en la fase anterior.

Se ha de crear una estructura de directorios para administrar los distintos 

componentes del web ya sean plantillas, scripts php de servidor, ficheros 

javascript, ficheros de configuración, etc. Ésta estructura facilitará la tarea del 

programador a la hora de implementar el web.

El código se ha de regir de acuerdo a los estándares y se ha de probar en los 

navegadores a los cuales se va a dar soporte. Se ha de intentar seguir unas 

plantillas para crear nuevas páginas para que el aspecto sea lo más homogéneo 

posible.

5. Promoción: Esta fase es en la cual se da a conocer nuestro espacio web. Se 

intenta dar a conocer al mayor número de personas, centrándonos en nuestra 

audiencia potencial y sin olvidar a la audiencia actual. Se han de seguir las vías 

de publicitación comunes existentes en Internet y acercarse a los usuarios y 

atender a sus necesidades.

6. Innovación: Esta fase de innovación genera un trabajo continuo para 

evolucionar nuestro espacio web. Teniendo en cuenta las necesidades de los 

usuarios se han de mejorar las herramientas que se ofrecen al usuario. 

Continuamente se ha de probar el buen funcionamiento del web y comprobar 

donde está fallando y en qué punto hay una necesidad del usuario. Una vez 

encontrada esta necesidad se volverá al paso correspondiente de la 

metodología para que este sea implementado. El espacio web se asegura así un 

continuo crecimiento y una adecuación a las necesidades de los usuarios a lo 

largo del tiempo.
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CAPÍTULO 3      PLANIFICACIÓN

Después de la exposición de la metodología a utilizar para el desarrollo del 

proyecto pasamos a centrarnos en el primero de los pasos del ciclo de vida de dicha 

metodología.

En este primer proceso de la metodología se trazarán las primeras líneas del 

proyecto, estas primeras decisiones son las más importantes ya que definirán el camino 

por el cual se va a desarrollar el proyecto. Se deberá tener en muy en cuenta las ideas 

que aporta el cliente para el que se trabaja y poder plasmarlas lo más fielmente 

posible a la hora de la implementación. En el caso de este proyecto no existe una 

diferencia clara entre cliente y desarrollador, pero aun así la importancia de esta fase 

es muy grande.

El proyecto a desarrollar pretende establecer un punto de información sobre nuevas 

tecnologías e internet por medio de un blog. Para este fin se pondrán a disposición de 

los usuarios un conjunto de herramientas. La principal de estas herramientas y 

principal de todo blog es la posibilidad de publicar entradas sobre el tema tratado. Las 

demás herramientas servirán para potenciar la experiencia del usuario y para 

comunicarse con otros lectores y con los propios escritores del blog. Se pretende 

desarrollar estas funcionalidades utilizando e implementando las últimas tecnologías y 

las últimas tendencias y herramientas que se ponen a disposición de los usuarios en los 

blog de mayor audiencia, que son donde han demostrado tener eficacia y donde 

funcionan y enganchan a la audiencia del blog.

Tomando como referencia estos objetivos y demás de este apartado se podrán 

desarrollar las siguientes fases, aunque nunca se deberá dar por finalizada y siempre 

estará sujeta a cambios, aunque los cambios realizados en este apartado repercutirán 

en los siguientes.
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3.1 - Proceso de la metodología de December (Planificación)

La planificación es el proceso de selección de una solución entre varias posibles. Al 

seleccionar una de estas soluciones se determina el objetivo global para el proyecto 

web. 

Por tanto, se tendrá que decidir el tipo de audiencia esperado, el propósito que la web 

pretende alcanzar, y se deberá garantizar que la información ofrecida en dicha web se 

mantiene dentro de unos márgenes definidos por el dominio de la información.

Esta fase es por tanto un aspecto crucial en el desarrollo web ya que es en este 

momento cuando se han de tomar las decisiones que afectan al diseño, la 

implementación y la posterior promoción del web.

En la fase de planificación se pueden diferenciar los pasos descritos en la siguiente 

figura. Se pueden distinguir la audiencia a la que se pretende llegar, el propósito de la 

web, los objetivos, el dominio de la información  y las especificaciones web.

Comenzando con la planificación se expondrán los requisitos mínimos del sistema, y 

posteriormente se describirán brevemente las distintas herramientas que se pretenden 

utilizar para el desarrollo del proyecto.

Productos Audiencia

Propósito

Objetivo

Especificaciones

Presentación

WEB

Dominio de la 

información



WEBLOG SOBRE TECNOLOGÍA E INTERNET

Universidad Politécnica de Madrid

- 21 -

3.2 - Audiencia 

En esta fase del desarrollo se pretende responder a la pregunta “¿Quién va a hacer 

uso de la aplicación?”. 

Deberemos preguntarnos cuales son los tipos de usuarios que harán uso de la web. 

Tendremos que intentar conocer todo lo posible acerca de ellos, así como sus intereses 

y sus conocimientos, para poder aplicar toda esta información acerca de estos usuarios 

en siguientes apartados del desarrollo. 

La información que obtengamos acerca de los usuarios no llegará a estar completa 

en ningún momento de la fase de desarrollo y por lo tanto esta información ha de irse 

completando a lo largo de todo el proceso. De hecho, esta información acerca de los 

usuarios de la web irá cambiando conforme nuevos tipos de usuarios se conecten a la 

web una vez la fase de desarrollo haya concluido.

Al definir la audiencia se ha de intentar no abarcar un amplio abanico de ella, una 

vez terminado el desarrollo se ha de intentar mantener una comunicación con los 

usuarios y atender a sus peticiones y sus necesidades con respecto al web.

La audiencia que se pretende alcanzar son personas que sean capaces de leer 

textos en castellano, ya que el web se va a escribir en este idioma. El país o la región 

no deberán importar.

El tipo de persona tendrá que estar interesado en las nuevas tecnologías e internet. 

Podrán ser tanto usuarios con altos conocimientos sobre la materia que se ocupa como

de usuarios con menos conocimientos, sin desconocer estos últimos, totalmente la 

materia que se ocupa y accederán, por tanto, con ganas de aprender y ampliar sus 

conocimientos.

Existirán también usuarios con ganas de estar continuamente informados y por tanto 

se conectarán con frecuencia o incluso se subscribirán al canal rss. También usuarios 

que accedan, esporádicamente, con ganas de conocer información sobre un tema en 

concreto.



WEBLOG SOBRE TECNOLOGÍA E INTERNET

Universidad Politécnica de Madrid

- 22 -

Hemos definido hasta ahora un parte de los usuarios del blog que podemos definir 

como lectores, a continuación definiremos otro grupo de usuarios a los que también irá 

dirigida una parte importante del blog. Este tipo de usuarios son los escritores o 

administradores del blog. Este grupo de usuarios tendrán otro tipo de acceso y tendrán 

un nivel de conocimientos el cual les permita manejar la administración del blog, 

además si son escritores tendrán que conocer profundamente el tema que trate el 

blog, nuevas tecnologías e internet.

3.2.1 Navegadores web

Un navegador web o browser es una aplicación software que permite al usuario 

recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente escritos en HTML, desde 

servidores web de todo el mundo a través de Internet. La red de documentos es 

denominada World Wide Web (WWW). Los navegadores actuales permiten mostrar o 

ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos 

además del texto y los hipervínculos o enlaces.

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, enriquecidos con otros elementos multimedia. Los documentos 

pueden estar ubicados en el ordenador en donde está el usuario, pero también pueden 

estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado al ordenador del usuario o a 

través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los 

documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente denominados 

páginas web, poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a 

otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen.

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier ordenador

conectado a Internet, se llama navegación; que es de donde se origina el nombre de 

navegador.

Es importante, por tanto, conocer bien para qué navegadores se desarrollará nuestra 

web ya que serán en estos donde se vean correctamente nuestras páginas y donde 

funcionen todas las funcionalidades del desarrollo. Normalmente se escogerán los 
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navegadores con mayor relevancia en el mercado, ya que será desde los cuales los 

usuarios accederán a nuestra web.

3.2.1.1 Historia acerca de los navegadores

El primer navegador, desarrollado en el CERN a finales de 1990 y principios de 1991 

por Tim Berners-Lee, era bastante sofisticado y gráfico, pero sólo funcionaba en 

estaciones NeXT.

El navegador Mosaic, que funcionaba inicialmente en entornos UNIX sobre X11, fue el 

primero que se extendió debido a que pronto el NCSA preparó versiones para Windows 

y Macintosh. Sin embargo, poco más tarde entró en el mercado Netscape Navigator que 

rápidamente superó en capacidades y velocidad a Mosaic. Este navegador tiene la 

ventaja de funcionar en casi todos los UNIX, así como en entornos Windows.

Internet Explorer (Ex Spyglass Mosaic) fue la apuesta tardía de Microsoft por el 

mercado de los navegadores y hoy en día ha conseguido desbancar al Netscape 

Navigator entre los usuarios de Windows. En los últimos años se ha vivido una auténtica 

explosión del número de navegadores, que ofrecen cada vez mayor integración con el 

entorno de ventanas en el que se ejecutan. Netscape Communications Corporation 

liberó el código fuente de su navegador, naciendo así el proyecto Mozilla.

Finalmente Mozilla fue reescrito desde cero tras decidirse a desarrollar y usar como 

base un nuevo conjunto de widgets multiplataforma basado en XML llamado XUL y esto 

hizo que tardara bastante más en aparecer de lo previsto inicialmente, apareciendo 

una versión 1.0 de gran calidad y para muchísimas plataformas a la vez el 5 de junio 

del 2002.

A finales de 2004 aparece en el mercado Firefox, una rama de desarrollo de Mozilla 

que pretende hacerse con parte del mercado de Internet Explorer. Se trata de un 

navegador más ligero que su hermano mayor, y que integra gran cantidad de mejoras 

para el usuario, la navegación con pestanas y la posibilidad de añadir mejoras internas 

o extensiones.
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En abril de 2011, con el fin de aumentar la frecuencia de las publicaciones, Mozilla 

anunció un nuevo canal de distribución denominado Aurora, modificado su ciclo de 

desarrollo y libera versiones finales con más celeridad a partir de la salida de su versión 

5.0. Actualmente es la versión 20.0 la que se distribuye como versión estable.

3.2.1.2 – Funcionamiento de los navegadores

La comunicación entre el servidor web y el navegador se realiza mediante el 

protocolo HTTP, aunque la mayoría de los navegadores soportan otros protocolos como 

FTP, Gopher, y HTTPS (una versión cifrada de HTTP basada en Secure Socket Layer o 

Capa de Conexión Segura (SSL)).

La función principal del navegador es descargar documentos HTML y mostrarlos en 

pantalla. En la actualidad, no solamente descargan este tipo de documentos sino que 

muestran con el documento sus imágenes, sonidos e incluso vídeos (streaming) en 

diferentes formatos y protocolos. Además, permiten almacenar la información en el 

disco o crear marcadores (bookmarks) de las páginas más visitadas.

Algunos de los navegadores web más populares se incluyen en lo que se denomina 

una Suite. Estas Suite disponen de varios programas integrados para leer noticias de 

Usenet y correo electrónico mediante los protocolos NNTP, IMAP y POP.

Los primeros navegadores web sólo soportaban una versión muy simple de HTML. El 

rápido desarrollo de los navegadores web propietarios condujo al desarrollo de 

dialectos no estándares de HTML y a problemas de interoperabilidad en la web. Los 

más modernos (como Amaya, Mozilla, Opera y versiones recientes de Internet Explorer) 

soportan los estándares HTML y XHTML (comenzando con HTML 4.01, los cuales 

deberían visualizarse de la misma manera en todos ellos).
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3.2.1.3 – Navegadores soportados

Firefox

Mozilla Firefox es un navegador web, con interfaz gráfica de usuario desarrollado por 

la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. Firefox, abreviado

comúnmente como FF, comenzó como un derivado del Mozilla Application Suite, que 

terminó por reemplazarlo como el producto bandera del proyecto Mozilla, bajo la 

dirección de la Fundación Mozilla.

Mozilla Firefox es un navegador web multiplataforma, que está disponible en 

versiones para Microsoft Windows, Mac OS X y Linux. Sin embargo el código ha sido 

portado por terceros a otros sistemas operativos como FreeBSD, OS/2, Solaris, SkyOS, 

BeOS y más recientemente, Windows XP Professional x64 Edition.

El código fuente de Firefox está disponible libremente bajo la triple licencia de 

Mozilla como un programa libre y de código abierto.

Firefox  está basado en el motor XULRunner, desarrollado en su mayor parte 

utilizando el lenguaje XUL. Comenzó como un fork del navegador de la Mozilla 

Application Suite, y se ha convertido en el principal foco de desarrollo de la Fundación 

Mozilla junto con el cliente de correo electrónico y lector de noticias, (Thunderbird), 

reemplazando a Mozilla Suite como producto estrella de la fundación. 

Con más de 25 millones de descargas en los 99 días siguientes a la liberación de la 

v1.0, Firefox se convirtió en una de las aplicaciones libres más descargadas, 

especialmente entre los usuarios domésticos. El 19 de octubre de 2005, Firefox había 

alcanzado la cifra de 100 millones de descargas en menos de un año. La versión 1.5 

llegó el 29 de noviembre de 2005, superándose la cota de los 2 millones de descargas 

en las primeras 36 horas. Para agosto de 2006 se habían superado los 200 millones.

Firefox incorpora bloqueo de ventanas emergentes, navegación por pestañas, 

marcadores dinámicos, soporte para estándares abiertos, y un mecanismo para añadir 
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funcionalidades mediante extensiones. Aunque otros navegadores también incluyen 

estas características, Firefox fue el primero en incluir algunas de ellas y conseguir una 

amplia difusión.

Firefox ha atraído la atención de otros navegadores como Internet Explorer de 

Microsoft o Safari de Apple, que son incluidos por defecto en sus respectivos sistemas 

operativos, Windows y Mac OS X. Éste es el principal obstáculo por el que todavía 

muchos usuarios nóveles desconocen otras alternativas.

En definitiva Firefox surge como alternativa a navegadores pre-instalados en sus 

sistemas operativos. De esta forma se crea una competencia que hace que se mejoren 

los navegadores web y sea el usuario final el que pueda elegir entre una amplia 

variedad de navegadores.

Internet Explorer

Windows Internet Explorer (también conocido antes como Internet Explorer, IE o 

MSIE) es un navegador de Internet producido por Microsoft para su plataforma Windows 

y más tarde para Apple Macintosh.

Fue creado en 1995 tras la adquisición por Microsoft del código fuente de Mosaic, un 

navegador desarrollado por Spyglass, siendo rebautizado entonces como Internet 

Explorer.

Las primeras versiones, basadas en Mosaic, no supusieron ninguna amenaza para el 

entonces dominante Netscape Navigator, ya que eran bastante simples, y no 

soportaban algunas de las extensiones más populares de Netscape que dominaban la 

web de la época (como los frames o el javascript).

En su versión 4, el motor de procesamiento de HTML fue completamente reescrito, 

lo que le permitió superar tecnológicamente, al implementar prácticamente todas las 

extensiones propietarias de Netscape, gran parte de los estándares que su competidor 

aún no soportaba, y multitud de extensiones propias (algunas de las cuales pasarían 

luego a formar parte de los estándares). Así, superaba el primitivo soporte de hojas de 



WEBLOG SOBRE TECNOLOGÍA E INTERNET

Universidad Politécnica de Madrid

- 27 -

estilo CSS de Netscape (que apenas aportaba algo más que tipografía), y creaba 

extensiones que permitían modificar la página actual desde JavaScript, lo que se 

conoció entonces como DHTML. Netscape respondió con extensiones propias de 

funcionalidad similar, con lo que empezó la llamada "Guerra de los Navegadores". 

Ambos fabricantes trataban de atraer a los creadores de páginas web a su plataforma 

por medio de extensiones propias y más potentes, de tal forma que ignoraran al 

contrario. La mayoría de los desarrolladores de páginas web se tuvieron que enfrentar 

con el problema de tener que dar soporte a dos navegadores incompatibles, por no 

poder ignorar al 50% de sus visitantes.

Finalmente, hacia el año 2001 Internet Explorer acabó vencedor en la guerra de 

navegadores, lo que provocó la práctica desaparición de Netscape. Así, Microsoft acabó 

imponiendo algunas de sus extensiones sobre los estándares universalmente 

establecidos del W3C, al ignorar muchos desarrolladores al resto de navegadores, 

haciendo páginas "sólo para Internet Explorer", que no se podían ver correctamente en 

otros navegadores. Paradójicamente, las principales mejoras de la versión 6 de IE son 

en su soporte de estándares; al ser muchas páginas "hechas para IE" incompatibles con 

los estándares, Microsoft tuvo que poner un "quirks mode" o modo de compatibilidad 

con las incorrecciones de las versiones anteriores.

Entre las razones de su victoria hay algunas muy polémicas -de hecho, han sido 

objeto de denuncias por monopolio contra Microsoft-, como el hecho de hallarse 

preinstalado y configurado como navegador predeterminado en el sistema operativo 

Windows (incluido de fábrica en gran parte de computadores); buena parte de los 

usuarios no avanzados ni siquiera saben que haya alternativas.

Debido al aplastante dominio de su navegador, que impedía una competencia 

efectiva en el mercado, Microsoft dejó de hacer grandes cambios desde la versión 5, y 

cesó el desarrollo de su navegador desde el lanzamiento de su versión 6, ofreciendo 

únicamente pequeñas actualizaciones y parches críticos de seguridad.

En la actualidad, tras llegar a controlar un aplastante 94% del mercado de los 

navegadores, a partir de junio de 2004 su cuota de mercado empezó a disminuir en 

beneficio de la familia de navegadores basados en Mozilla, especialmente el navegador 
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Mozilla Firefox, que pasaron de 1% a 3% del mercado en ese mismo período. En la 

actualidad (2008), están rebasando el 19%. Otro de los competidores es Opera, que 

actualmente está resurgiendo, a pesar de que su orientación principal es hacia los 

dispositivos móviles.

Uno de los motivos de este progresivo declive es la seguridad. La débil seguridad del 

navegador en conjunto con su profunda integración en el sistema operativo, han 

comprometido en numerosas ocasiones la seguridad integral de la plataforma Windows. 

Version 9

Internet Explorer 9 cuenta con una nueva GUI, con mejor soporte a la navegación 

por pestañas y mayor seguridad. Permite fijar sitios web a la barra de tareas de 

Windows 7, mejora la seguridad de su gestor de descargas, incluye un add-on para 

supervisar el rendimiento. Ha mejorado el soporte a JavaScript y brinda soporte a los 

nuevos estándares web: CSS3 y HTML5.

Google Chrome

Google Chrome es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base 

en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones de código 

abierto, como el motor de renderizado Blink (bifurcación o fork de WebKit). Está 

disponible gratuitamente bajo condiciones de servicio específicas.

En septiembre de 2008 salió a la luz la primera versión al mercado, siendo esta una 

versión beta. Finalmente, en diciembre de 2008 se lanzó una versión estable al público 

en general. Actualmente el navegador está disponible para los sistemas operativos de 

escritorio más usado Microsoft Windows, Mac OS X, y distribuciones Linux y en los 

sistemas operativos móviles Android e iOS.
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3.3 - Propósito

Este proyecto nace con la intención de crear un punto de encuentro para los 

usuarios que navegan por internet y tienen necesidades de conocimiento y requieren 

información acerca de nuevas tecnologías e intenet. Este weblog es una manera de 

mantener la comunicación entre el grupo de lectores y los escritores de entradas del 

web. Sirve, además, de excusa a estos últimos para compartir conocimientos y 

experiencias y así hacer más global el conocimiento.

Por las razones anteriormente expuestas se pretende que el weblog sea dinámico, 

que a él accedan personas de distintos tipos de conocimientos y distintas inquietudes y 

entre todos se cree una pequeña comunidad de usuarios interesados en un mismo 

asunto. Que la web se actualice con frecuencia, al menos diaria, para que los lectores 

encuentren información reciente e introduzcan el hábito de conectarse a la web a 

través del medio que más cómodo le parezca.

Se pretende no solo exponer las últimas noticias del sector de internet si no también 

proponer artículos de ayuda o pequeños tutoriales sobre herramientas que por su 

actualidad, desconocimiento o complejidad sean complicadas de manejar y así ayudar 

a los usuarios menos avanzados a adentrarse en este mundo complicado pero a la vez 

tan gratificante.

En definitiva la web se crea con la intención de entretener a unos, informar a otros y 

enseñar a los menos avanzados. Poner un granito de arena para que internet nos 

parezca más interesante y nos dé menos miedo dada su grandeza.
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3.4 - Objetivos del sistema 

En el desarrollo de la aplicación se deberán alcanzar unas metas concretas, la 

especificación de estos objetivos es lo que en la metodología December se llama lista 

de objetivos. Esta lista de objetivos deberá estar basada en los propósitos y en la 

audiencia propuesta para la aplicación. Se deberán concretar tanto como se puedan los 

objetivos y estos han de ser objetivos realistas que se puedan alcanzar

Para este desarrollo en concreto se pretenden los siguientes objetivos:

- Para el lector de la web se pretende crear un lugar donde encontrar entradas 

actualizadas sobre tecnología e internet. Una herramienta que le permita 

escribir comentarios sobre cualquier noticia además de un apartado donde poder 

leer los comentarios escritos por otros usuarios.

Se pretende también facilitar un menú de secciones, donde una noticia 

pertenezca a una o varias secciones y en cada sección se puedan leer entradas 

que estén etiquetadas con el nombre de esa sección para así facilitar la 

búsqueda de información sobre un tema en concreto. El lector podrá también 

votar por una entrada, dando una puntuación numérica dependiendo de si la 

entrada tiene más o menos interés para él.

- Para el escritor y administrador de las noticias o entradas se pretende crear un

entorno útil y eficaz que le dé control sobre el sistema.

Deberá poder crear o modificar entradas ágil y rápidamente. Etiquetar esas 

entradas para que puedan ser organizadas en secciones.  Controlar los 

comentarios que los usuarios escriben en una entrada determinada. Verificar 

estadísticas del web en tiempo real de todos los aspectos tangibles de la web.

Sin hacer distinciones entre usuarios se pretende crear un espacio amigable y 

usable, el cual mantenga un aspecto coherente entre sus partes, entendible por 

cualquier usuario y completo para los más avanzados. Utilizando para esto los últimos 

avances que se han puesto al alcance de los desarrolladores web.
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3.5 - Dominio de la información

Después de definir la audiencia a la que vamos a tener que satisfacer, después de 

plantear los propósitos y objetivos que se plantean al inicio de esta metodología, y 

teniendo en cuenta todo lo anterior, queda por definir y acotar el dominio de la 

información.

Por lo tanto, definiremos un dominio para la información que vamos a exponer en 

la web. Aun así, si se pretende mantener la esencia de un weblog se ha de permitir, en 

determinados momentos, escribir acerca de otros temas. Ya que los weblogs en esencia 

se crearon para que una o varias personas expusieran sus ideas y las pudieran compartir 

con lo demás usuarios. Dado el auge de los weblog estos evolucionaron y se 

especializaron, escribiendo a partir de entonces sobre los temas que ocupa dicha web.

Pero esta especialización nunca podrá eliminar lo que en esencia es un weblog, una 

mera herramienta de expresión.

Esta particularidad de los weblogs no impide formar un dominio sobre la que se 

basará casi la totalidad de la información expuesta por los escritores de entradas del 

weblog.

En este blog, se pretende abarcar dos grandes temas muy unidos entre sí, tecnología 

e internet. Estos dos temas van muy de la mano ya que el uno complementa al otro y 

viceversa.

La tecnología, como tal, es un campo muy amplio. Pero esta web se va a centrar en 

la tecnología, aplicada o directamente relacionada con el mundo de la informática y el 

acceso que esta proporciona a la red de redes. Tecnología, entendida como equipos 

informáticos y periféricos que conectamos a ellos. También nos referiremos a 

tecnología para hablar sobre otros dispositivos para acceder a internet.

Cuando tratemos sobre internet, nos estaremos refiriendo a todos esos servicios que 

la gran red proporciona, sin excluir ninguno de ellos. Se tratarán, por ejemplo, 

servicios de correo, de mensajería, de almacenamiento online de archivo o de 

información, etcétera.
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No se dejarán de lado, lo nuevos servicios que la red pueda ir creando y se 

aprovecharán estos nuevos y los ya existentes para elaborar posibles documentos de 

ayuda y pequeños manuales. También cabrá la posibilidad de elaborar guías sobre 

algún dispositivo en particular o sobre un grupo de ellos.

En ocasiones si un tema, ya sea de actualidad o no, se ha tratado en otra web se 

podrá colocar uno o varios enlaces y una pequeña explicación de lo que estos contienen 

teniendo en cuenta que el tema de estos enlaces ha de ser un tema relacionado con el 

dominio de la información que ocupa al blog. 

A parte de esta última puntualización, se pretende que todas las entradas contengan 

enlaces a las webs de referencia de donde se ha obtenido la información o a webs que 

traten temas parecidos.

En definitiva se pretende informar sobre estos temas con noticias actuales y además 

elaborar documentos de ayuda y poner a disposición del usuario enlaces a otras web o 

blogs donde se halla tratado un tema que puede interesar a la audiencia que se 

pretende alcanzar.
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3.6 - Requisitos mínimos del sistema

Existen dos entornos de ejecución bien diferenciados para la aplicación. Por lo que 

existen dos requisitos de sistema distintos. El primeo y más restrictivo es el del 

servidor y el segundo son los requisitos del cliente.

· Servidor:

El servidor necesitará tener un entorno capaz de responder a las peticiones de los 

clientes. Para este fin se utiliza un servidor web Apache al que se le incluirá el módulo 

PHP que manejará la lógica de servidor y se comunicará con la base de datos MySQL 

donde se almacenará la información de la web.

El sistema, además de estos requisitos software, tendrá que ser capaz de atender las 

peticiones de conexión. Dependiendo del número de visitas que alcance el weblog el 

número de peticiones simultáneas al servidor será mayor, lo que hará que el servidor 

tenga que aumentar su memoria y velocidad de procesamiento para tratar los 

documentos php y devolver páginas html.

La cantidad de memoria necesaria será de al menos 1Gb y la velocidad de 

procesamiento será aproximadamente la de un Pentium IV.

Pero estos datos dependerán en gran medida del número de visitas que alcance 

nuestra web, por lo tanto los requisitos hardware tendrán que ser periódicamente 

revisados y aumentados en caso necesario.

Además tendrá que estar acompañado de un gran ancho de banda de subida, para 

enviar con rapidez los documentos html y las imágenes del web a varios usuarios 

conectados simultáneamente por lo que se necesitará de al menos uno o dos megas de 

conexión DSL de subida de datos, aunque ocurre algo parecido que con los requisitos de 

memoria y procesador, este ancho de banda de subida deberá ser revisado y ampliado 

a medida que la web crezca.

Caso aparte es la cantidad de almacenamiento en disco duro necesaria. Esta 

cantidad de almacenamiento en un principio será la necesaria para instalar las 

aplicaciones que harán funcionar la aplicación, servidor web, base de datos y código de 

la aplicación. Aunque posteriormente lo que realmente hará crecer el espacio de disco 
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ocupado serán las nuevas entradas, las imágenes asociadas a dichas entradas y 

comentarios introducidos en base de datos. Por lo que en un principio no deberemos

gozar de gran espacio, a posteriori se deberá contar con capacidad suficiente para que 

el espacio de disco no suponga una traba.

Debido las especificaciones hardware y sobre todo al mantenimiento que estas 

conllevan, el hospedaje de este tipo de web se deja normalmente en manos de una 

empresa especializada en ello, que cuenta con los sistemas adecuados para almacenar 

gran cantidad de información y enviarla al cliente final con gran rapidez. Además este 

tipo de empresas se encarga del mantenimiento de los equipos.

· Cliente:

Los requisitos de sistema para el cliente son menos restrictivos ya que solo necesita 

tener un navegador compatible con la aplicación y que éste sea capaz de ejecutarse en 

la pc del usuario.

En estos navegadores deberá estar habilitado el javascript, ya que las peticiones 

ajax y otras funcionalidades se ejecutan gracias a estos scripts.

En cliente serán ejecutadas las funcionalidades tanto de los lectores de web como 

de los autores de entradas, por lo que los dos tipos de usuarios comparten estos 

mismos requisitos de sistema.
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CAPÍTULO 4      ANÁLISIS

Concluido el proceso de planificación en el capítulo anterior, capitulo en el que

exponíamos el grupo de usuarios al que va dirigido, cuáles son los objetivos finales que 

se persiguen conseguir con el sistema a desarrollar, cuáles son los requisitos mínimos 

para que todo ello pueda funcionar correctamente y saber cuáles son las herramientas 

necesarias para poder llevarlo a cabo e incluso si siguen los estándares para que pueda 

llegar el sistema a un mayor público y aún mayor número de navegadores. 

Pasamos entonces al siguiente paso a dar dentro de la metodología.

En este paso empezaremos a dar forma al sistema. Pasamos de algo muy general a 

cosas particulares y concretas, tanto en procesos que debe soportar el servidor como el 

aspecto visual que llevará el sistema. Es decir damos un paso más en nuestro ciclo de 

vida en la metodología de December.

El análisis es el proceso de recopilar y de comparar la información sobre la web y las 

operaciones y usos de la misma para mejorar la calidad de todo el conjunto de la web e 

identificar áreas problemáticas. Con esta definición introductoria nos adentramos en 

los aspectos que el desarrollador ha de considerar en el análisis dentro de la 

metodología de December:

 ¿La web logra su propósito y satisface sus objetivos teniendo en cuenta la

audiencia definida?

 ¿La presentación del web es funcional y consecuente con sus especificaciones y 

diseño así como la sintaxis HTML?

 ¿El dominio de la información es correcto, relevante y definitivo? ¿El interfaz del 

web es usable y eficaz?
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4.1 - Proceso de la metodología December (Análisis)

Como ya se ha dado una definición breve de lo que implica este paso del ciclo de 

vida ahora la completaremos analizando cada una de las características que el 

desarrollador debe evaluar en este paso teniendo en cuenta el paso anterior de 

planificación:

A. El analista debe comprobar si se satisfacen las necesidades que la audiencia 

necesita para utilizar correctamente el sistema.

B. Crear o alcanzar nuevos objetivos dentro del desarrollo que todavía no se han 

logrado o expuesto. Si se detectan faltas o carencias dentro de la planificación es 

el momento, en este apartado de análisis, de retomarlas e introducirlas dentro 

del desarrollo.

C. ¿La web es consistente y coherente con su propósito inicial? El desarrollador debe 

comprobar si el propósito, los objetivos y las especificaciones del web se 

cumplen.

D. ¿La web es coherente? Se ha de comprobar si el dominio de la información 

presentado es correcto, actualizado, y completo.

E. ¿Se accede a la página web de forma homogénea? Comprobaremos si el acceso a 

las distintas partes del web se realiza de una forma uniforme dentro del web, es 

decir, si se acceden más o menos a todas las partes por igual, tanto por enlaces 

internos como externos.

Esto puede poner de manifiesto un problema dentro del desarrollo si por ejemplo 

un documento recibe la gran mayoría de las visitas mientras que el resto, incluida 

la portada principal apenas recibe visitas.

F. Por último, nos debemos preguntar si los objetivos alcanzados resuelven las 

necesidades de los usuarios. Los objetivos son parte fundamental de un buen 

análisis ya que se ha de contar principalmente con el usuario y que este reciba la 
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información o los servicios que espera de la página web. Si estos objetivos 

alcanzados no satisfacen a la audiencia tendríamos un web inservible o poco 

usable.

Esta parte de la metodología se encarga principalmente de evitar este último 

apartado. Para asegurarnos que todo el proceso va en la buena dirección, teniendo en 

cuenta siempre que se puede retroceder en el desarrollo de la metodología ya que las

necesidades de la audiencia están en continuo proceso de cambio.

Teniendo en cuenta todo lo anterior ya estaríamos dispuestos para afrontar paso a 

paso lo que implica el análisis de nuestro web a desarrollar.
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4.2 - Especificación de requisitos

En este proyecto no se cuenta con un cliente real, por lo que se realiza un supuesto, 

en el cual nos tomaremos los requisitos, restricciones y sugerencias como si de un 

cliente real se tratara, para aseméjalo lo más posible a un caso concreto.

Por lo tanto, en este apartado definiremos una lista de restricciones y reglas que 

afectan al desarrollo del web y a su contenido. Las restricciones vienen impuestas por 

parte del cliente, en este caso ficticio, que nos solicita el proyecto y por tanto es de 

obligado cumplimiento. Siempre existirá la posibilidad de petición de cambios por 

parte de los desarrolladores hacia el cliente siempre y cuando se atengan estos a 

motivos técnicos del desarrollo.

Por parte del cliente se tiene claro que se desea una web que mantenga la esencia 

de los weblog y que desde el primer vistazo el usuario sea consciente de que la web a 

la que acaba de acceder es un weblog y no una página de noticias. Se desea mantener 

el aspecto y estructura que los weblogs más conocidos y habituales para el público de 

estos medios emergentes.

El usuario está muy interesado en las nuevas tecnologías y más concretamente en 

Ajax y pretende la utilización de esta tecnología en las zonas sensible a su uso, ya que 

resulta rápido y cómodo. Por tanto se deberá valorar en cada zona del desarrollo la 

necesidad o ventaja de usar Ajax y en caso satisfactorio hacer uso de él.
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Prototipo visual

Se ha decidido por parte del cliente que el desarrollo mantenga todo la esencia 

de un weblog y la estructura de este sea reconocible desde el primer vistazo y esto 

lo ha querido conseguir desde el primer boceto del web.

Se indica por parte del usuario, como en la figura queda reflejado, que se quiere 

contar con cuatro zonas bien definidas cabecera, menú, cuerpo y pie de página.

Principios de diseño:

· Estructura de los documentos:

Se deberá estructurar la web en dos zonas bien definidas, la parte de 

administración y la parte de usuarios. La parte de administración deberá ser 

funcional y diferenciarse de la parte de usuarios en colores o formas aunque 

manteniendo la estructura general del web.

CABECERA

MENÚ

PIE

CUERPO



WEBLOG SOBRE TECNOLOGÍA E INTERNET

Universidad Politécnica de Madrid

- 40 -

Se permitirá a los administradores la tarea de introducir entradas y se deberá 

facilitar un sistema de administración intuitivo de las mismas. También un sistema 

de administración de comentarios y una zona de estadísticas del web en donde los 

administradores sean capaces de conocer los datos estadísticos de entradas, 

visitas y datos del web. También se deberán ofrecer opciones de configuración de 

las zonas que lo permitan como por ejemplo el número de entradas por página. 

Será decisión del desarrollador poner a disposición de los administradores el 

número de opciones de configuración que crea oportuno, escuchando también sus 

necesidades.

Para la parte pública se ha decidido que las entradas sean mostradas, como 

todo weblog, en el documento principal de entrada en orden inverso a como son 

escritas. El total de las entradas se dividirá en la portada principal por páginas, 

teniendo un número de entradas por página definido por los administradores del 

web.

La entrada deberá permitir la intrusión de imágenes que ayuden al 

entendimiento del texto y será decisión del escritor de la entrada su inclusión o 

no. Los enlaces a otras páginas dentro del texto de la entrada, deberán estar bien 

diferenciados pero entorpecer lo mínimo posible la lectura de la entrada en 

cuestión.

Las entradas estarán divididas por secciones o etiquetas y a cada entrada le 

corresponderá una o varias secciones. Las entradas podrán estar divididas además 

por los meses en los que fueron escritas y además de estas dos formas de acceder 

a las entradas deberá de crearse un buscador, presente en todas las páginas de la 

parte publica del desarrollo, para tener accesible y en todo momento las

entradas.

Cada entrada deberá de tener una zona dedicada a enlaces de interés o 

referencias a otras páginas web de donde ha provenido la información.

Se pretende también que las entradas puedan ser de alguna manera puntuadas. 

El usuario del web ha de poder votar cuan interesante ha sido para él el tema 
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tratado en esa entrada y así los demás usuarios y escritores podrán sacar 

información de los votos emitidos.

Para cada una de las entradas se debe facilitar al usuario un formulario de 

entrada de comentarios. Los cuales puedan ser vistos por los demás usuarios del 

web, manteniendo así un canal de comunicación entre los usuarios y los escritores 

del web. La introducción de estos comentarios ha de ser lo más simple e intuitiva 

posible, ya que será una herramienta que van a utilizar todo tipo de usuarios.

Se pretende prestar también un canal de comunicación vía email en el cual el 

usuario pueda estar informado periódicamente de las noticias y eventos que 

ocurren en el weblog. Esta vía de comunicación se establecerá semanalmente con 

las entradas de esa semana.

También otra vía de comunicación parecida a la anterior, vía email, es la 

sindicación RSS. El usuario ha de tener un documento XML con las especificaciones 

RSS para sindicarse con un lector de feeds. Esta comunicación es parecida a la 

anterior pero mucho más inmediata.

· Especificaciones de diseño:

La longitud de la página principal, es bien sabido, que dependerá de la 

longitud de las entradas que la compongan. Pero deberá estar limitado el número 

de entradas por página a no menos de 6 entradas y no superar las 12 entradas, 

dejando este parámetro en manos del o los administradores del web. Se deberá 

también facilitar a los administradores la inserción de un punto de corte para 

entradas con mucho texto, mostrándose cortadas las entradas hasta ese punto en 

la página principal y facilitándose el acceso a la entrada en concreto si es que el 

usuario decide seguir leyendo esa entrada.

En el visionado de una entrada en concreto no se decide un largo de página 

determinado, será decisión del escritor.

En cuanto a los colores del web, no se ha definido un logotipo y no hay por el 

momento colores identificativos. Se tiene claro que los colores no han de 
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catalogar a la web de excesiva seriedad aunque sí de rigurosidad. No se pretende 

tampoco que los colores sean muy llamativos. La utilización de un color azul 

marino sería bien recibida en combinación con algún otro que de contraste y a la 

vez de seriedad al web. Se desea, eso sí, que los textos se lean claramente y que 

estos puedan en todo momento ser impresos por parte del usuario.

Interesa por parte del cliente que se utilicen iconos para identificar el acceso a 

zonas, herramientas o información del web al usuario, siendo estos identificativos 

aunque no intrusivos, no convirtiéndose estos en protagonistas del web ya que el 

protagonismo deberá estar centrado en el texto de la noticia.

La tipografía se pretende sobretodo que facilite en todo momento la lectura 

del usuario, esta tipografía será común para todo el desarrollo aunque se permita 

la intrusión de alguna tipografía concreta, en zonas que necesiten diferenciación 

del resto pero se pretende que estos casos sean mínimos.

4.3 Distintos usuarios

En todo weblog, por lo general, existen dos tipos de usuarios bien diferenciados 

lectores y escritores. En este caso particular existen estos dos tipos de usuario y cada 

uno accede al web a través de una interfaz diferenciada.

· Lector

Los usuarios de esta aplicación serán personas interesadas en las nuevas tecnologías 

sobre Internet y todo aquello que lo rodea, equipos informáticos, navegadores. Este 

tipo de usuarios, no necesitan tener conocimientos avanzados, simplemente estar 

familiarizado con un entorno web.

El lector del weblog accederá normalmente a la página inicial, donde su objetivo más

común será la lectura de entradas. Podrá, por ejemplo, leer las últimas noticias de la 

web, leer noticias de un tema en concreto, realizar búsquedas, comentarios o votar por 

las entradas.
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En definitiva este será el usuario principal y más numeroso de la web, el tipo de 

usuario al cual va dirigido todo el desarrollo y al que más atención hay que prestar.

· Escritor/Administrador

Este tipo de usuario será capaz de escribir entradas sobre noticias que ocupan el 

weblog, por lo que tendrá que ser expertos conocedores de uno o varios de los temas 

que se tratan. Principalmente este tipo de usuario escribirá entradas en la web. 

También, tendrán que ser capaces de moderar los comentarios de los usuarios, y en 

algún caso responder a alguno de ellos. Podrán crear encuestas para los usuarios y 

revisar las estadísticas que darán información sobre la marcha del web.

Este tipo de usuarios tendrá además que estar en contacto con los usuarios del web y 

atender sus peticiones de mejora o propuestas de cambio sobre aspectos de la 

aplicación. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en futuras revisiones del 

desarrollo.

La labor de estos usuarios es la más importante ya que de ellos dependerá el 

funcionamiento del blog. Animar a nuevos lectores a visitar la web y a los habituales a 

seguir utilizándola. También fomentar el uso de las suscripciones rss o por email.
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4.4 – Usabilidad

Aunque la usabilidad no es un apartado que este explícitamente dentro de ningún 

proceso de la metodología de December, si está implícitamente en cada uno de los 

apartados. En este capítulo de diseño se hace más relevante e importante tener en 

cuenta este aspecto, ya que el diseño de la web está centrado totalmente en los 

usuarios que van a interactuar con el sistema. Es por esto que pasamos a una definición 

y explicación de lo que supone la usabilidad dentro de un sistema web.

Podríamos definir usabilidad coloquialmente como facilidad de uso, ya sea de una 

página web, una aplicación informática o cualquier otro sistema que interactúe con un 

usuario.

Definiciones formales: 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) dispone de dos 

definiciones de usabilidad:

ISO/IEC 9126:

"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 

uso"

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los 

cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende 

no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en ningún 

caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto 

particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada 

estudiando un producto de manera aislada.

ISO/IEC 9241:

"Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto 

permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de 

uso específico"
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Es una definición centrada en el concepto de calidad en el uso, es decir, se 

refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas en escenarios específicos con 

efectividad.

Otros aspectos de la usabilidad

A partir de la conceptualización llevada a cabo por la ISO, podemos obtener los 

principios básicos en los que se basa la usabilidad:

- Facilidad de Aprendizaje: se refiere a la facilidad con la que nuevos usuarios 

pueden tener una interacción efectiva. Está relacionada con la predicibilidad, 

sintetización, familiaridad, la generalización de los conocimientos previos y la 

consistencia.

- Flexibilidad: hace referencia a la variedad de posibilidades con las que el usuario y 

el sistema pueden intercambiar información. También abarca la posibilidad de 

diálogo, la multiplicidad de vías para realizar la tarea, similitud con tareas 

anteriores y la optimización entre el usuario y el sistema.

- Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus 

objetivos. Está relacionada con la capacidad de observación del usuario, de 

recuperación de información y de ajuste de la tarea al usuario.

Beneficios de la usabilidad (Centrados en la web)

 Reducción de los costes de aprendizaje.

 Disminución de los costes de asistencia y ayuda al usuario.

 Optimización de los costes de diseño, rediseño y mantenimiento de los sitios.

 Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes del sitio web.

 Mejora la imagen y el prestigio del sitio web.

 Mejora la calidad de vida de los usuarios del sitio, ya que reduce su estrés, 

incrementa la satisfacción y la productividad.

Todos estos beneficios implican una reducción y optimización general de los costes 

de producción. La usabilidad permite mayor rapidez en la realización de tareas y 

reduce las pérdidas de tiempo.
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Conclusión

Después de conocer qué es la usabilidad, sus principios y comprobar sus beneficios es 

de entender que sea un aspecto fundamental a tener en cuenta en todo desarrollo 

orientado a tratar con personas.

Es por tanto necesario definir unas pautas de usabilidad desde el análisis del 

desarrollo y aplicarlas en el diseño del web.
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4.5 – Diagrama de flujo de datos

A sabiendas que la metodología de December no obliga a realizar un análisis de los 

procesos que ocurrirán en el servidor si se ha estimado oportuno incluir un diagrama de 

flujo de datos (a partir de ahora DFD) debido a su claridad y a su facilidad de 

interpretación.

En este apartado se pretende, por tanto, dar explicación a los distintos procesos que 

suceden dentro del servidor y como estos interactúan con las entidades externas y con 

los almacenes de base de datos.
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4.5.1 - Diagrama de contexto

En este diagrama de contexto se observan todas las entidades externas que se 

relacionan con el weblog y las distintas interacciones de cada uno de ellos. Se 

observa claramente como las entidades externas principales serán los lectores y los 

escritores de blog. Mientras las otras dos entidades sirven de apoyo para el 

desarrollo de las distintas herramientas. El servidor de correo que se configure 

servirá para realizar el envío de los correos del contacto y envío de noticias,

mientras que el Gestor RSS realizará peticiones al weblog para obtener la fuente

xml del feed RSS para su gestión y poder ofrecerla posteriormente al usuario final.



WEBLOG SOBRE TECNOLOGÍA E INTERNET

Universidad Politécnica de Madrid

- 49 -

4.5.2 – Diagrama de nivel 1 – Sistema Weblog

En este nivel se presentan cinco procesos, siendo dos de ellos, lectura de weblog 

y Administración weblog, los más importantes y por su complejidad se 

descompondrán y explicarán posteriormente en sendos diagramas. Pasamos a 

describir, por tanto, procesos finales a este nivel.

· Seleccionar Módulo

Este proceso será por el cual pasarán inicialmente todas las peticiones del 

usuario tanto de la parte pública como privada. Este proceso se encargará de 

elegir en cada momento que proceso deberá tratar la petición. También se 

encargará de enviar una petición al proceso de contar las visitas al weblog.
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· Contar Visitas

Como su nombre indica, este módulo recibe peticiones que lanzan la inserción 

de datos en la tabla entradas_visitas. Existen dos tipos de contadores, el global de 

visitas del weblog o el contador de cada entrada. La inserción en dicha tabla será 

de una forma u otra para posteriormente tratarlas en las estadísticas.

· Generar FeedRSS

Este proceso, totalmente independiente del resto, se encargará de generar un 

documento XML, con formato de feedRSS, cuando se realice sobre él una petición. 

Este proceso consultará las tablas que necesita para formarlo. Dichas tablas son

las siguientes: entradas, secciones y usuarios.
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4.5.3 – Diagrama de nivel 2 – Lectura Weblog

En este proceso se describen las interacciones y la evolución de las peticiones y 

datos del usuario que lee el weblog. Por tanto es en este proceso donde se describe 

la parte pública de la aplicación.

Existen cinco procesos, teniendo uno de ellos mayor importancia, pasamos por 

tanto a describirlos.
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· Añadir Comentario

Este proceso representa el envío mediante Ajax por parte del usuario de un 

comentario sobre una entrada. Por tanto al proceso le llega, no solo el 

comentario si no todos los datos asociados al mismo, además del id de la entrada 

al que se le ha de relacionar. Por tanto este proceso trata la petición e inserta un 

nuevo registro en la tabla de comentarios asociando al mismo con su 

correspondiente entrada en el blog, devolviendo el código que represente en 

pantalla el comentario recién introducido y actualizando así la lista de 

comentarios.

· Añadir Voto

Cuando el usuario hace clic con el ratón en una de las estrellas de votación, se 

envía una petición mediante Ajax con el valor del voto y la entrada a la que va 

asociada. Con esta información se realiza una inserción en la tabla de 

entradas_votos y el proceso devuelve la nueva puntuación para dicha entrada.

· Motor Presentación

Este proceso es el proceso más importante dentro de la zona pública. Se 

encarga de presentar de distintas maneras las entradas del weblog y la 

información asociada a las mimas, como son los comentarios, los votos, los 

autores de las entradas o las secciones. Las entradas se presentas de forma 

conjunta, ordenada por fechas, por secciones a través de una búsqueda o también 

se pueden presentar la información de contacto, la información para suscribirse o 

el “acerca de” del weblog.

Por tanto a este proceso le puede llegar el punto de la navegación por la que 

está el lector o el criterio de búsqueda que ha introducido. Con esta información 

el proceso formatea la salida con ayuda del módulo por que se ha solicitado y 

presenta la información al usuario.

Este proceso ha de realizar consultas a la gran mayoría de las tablas en base de 

datos de la aplicación, también tendrá en cuenta las opciones configuradas en la 
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zona de administración y que indican de qué manera se ha de presentar el weblog 

al usuario.

· Enviar eMail Enlace Entrada

El usuario puede decidir enviar el enlace de una entrada por email. Introducirá 

los datos que se le indican en el formulario y lo enviará al sistema. El proceso los 

recibe y los transforma en un email que será enviado al servidor de correo que, a 

su vez, será el encargado de enviarlo al email del destinatario que el usuario 

había indicado.

· Enviar eMail Contacto

Este envío se realiza de una forma muy parecida al anterior, con la diferencia 

de que el destinatario es un email propio del sistema donde recibirá las 

recomendaciones de los lectores. Por lo tanto se envía la información del 

formulario con los datos, estos se transforman al formato de un email y se envían 

al servidor de correo.
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4.5.4 – Diagrama de nivel 2 – Administración Weblog
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· Validar Usuario

Es el primer proceso que se ejecuta en la zona privada de la aplicación. Lo 

primero que hace el sistema es pedir el nombre de usuario y la password al 

usuario. El proceso obtiene los datos del formulario y los compara con los que 

tiene almacenados en base de datos. Si la comparación es satisfactoria permite el 

paso a la zona de administración siempre que se mantenga activa la sesión.

· Presentar Administración

Una vez validado el usuario, este proceso se encarga de presentar las distintas 

partes de la zona de administración. A partir del menú superior el usuario envía a 

este proceso información de porqué módulo está navegando y que es lo que ha de 

mostrar en cada momento, utilizando para ello gran parte de la información 

almacenada en la base de datos. Ha de utilizar información de entradas y sus 

votos, comentarios, secciones, usuarios, opciones y enlaces. Por lo tanto este 

módulo presentará la información y los distintos gestores se encargarán de 

editarla.

· Gestionar Entradas

Este proceso se encargará de administrar las entradas. Añadir entradas, 

modificarlas y borrarlas. Es uno de los procesos más importantes dentro de la 

aplicación ya que permite a los escritores manejar las entradas y dar vida así al 

weblog actualizando la tabla entradas en la base de datos.

· Gestionar Comentarios

Proceso encargado de moderar los comentarios, esto significa para el 

administrador que tendrá que encargarse de revisar los comentarios y es este 

proceso el que realizará las modificaciones y los borrados de comentarios. La 

inserción está en la zona pública y ya fue expuesta con anterioridad. Por tanto 

este proceso maneja las modificaciones y borrados sobre la tabla de comentarios

en base de datos.
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· Gestionar Usuarios

En este proceso se administran los usuarios que van a tener acceso al sistema y 

por tanto los usuarios que van a poder escribir en el weblog. Se podrán crear, 

modificar o borrar usuarios y dar por tanto así acceso a otros usuarios.

· Gestionar Opciones

Las opciones son mostradas al usuario y se le permite entonces modificarlas con 

ese mismo formulario y es este proceso el que recoge la información de ese 

formulario y modifica en base de datos los parámetros para cada una de las 

opciones del weblog en la tabla opciones.

· Gestionar Enlaces

Para administrar los enlaces que aparecen en la parte inferior de la barra 

lateral del weblog se necesita este proceso que se encargará de añadir, modificar 

y eliminar registros de la tabla enlaces y que estos cambios se reflejen en dicho 

apartado de la barra lateral.

· Gestionar Secciones

El usuario puede realizar peticiones a este proceso a la hora de gestionar las 

secciones a las que se puede asociar una entrada. Este proceso se encarga por 

tanto de insertar, modificar y eliminar secciones de la tabla secciones en base de 

datos.
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4.6 - Entidad-Relación

Aun no siendo este diagrama de entidad-relación parte de la metodología December,

igual que el DFD, se ha visto adecuada su inclusión para dar una visión rápida de cómo 

se organizará la información dentro del sistema desarrollado. Será este diagrama el que 

permita ver como las distintas entidades de datos están relacionadas entre sí.

Como se puede observar de un vistazo la tabla más importante y sobre las que giran 

las demás es la tabla de entradas. Esta tabla es el motor fundamental de todo blog y 

las demás son acompañamiento de la primera. Se observan las distintas relaciones 

entre las entradas y sus comentarios, secciones, votos y visitas. También se observa de 

qué manera los usuarios son autores de las entradas. Y por último, pero no menos 
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importantes, las tablas que no tienen relación con el resto pero desempeñan su función

dentro del weblog y que posteriormente será explicada su funcionalidad.

TABLAS

· entradas

Esta tabla es la encargada de guardar los datos más importantes de la web, ya que 

en ella se guardan las entradas. La información guardada sobre una tabla es el titular, 

el texto, los enlaces y las vías, la fecha de creación el estado de la entrada y una 

referencia al autor de la misma. Por lo tanto esta tabla contendrá una clave foránea a

la tabla de autores que indicará las entradas escritas por cada autor.

· comentarios

En esta tabla se guardarán los comentarios que escribirán los usuarios del web. Se 

guardará el nombre y el email del usuario, el asunto o título del comentario y el 

comentario en sí. También se guardará la fecha en que se ha enviado y una referencia 

a la entrada a la que pertenece el comentario.

· entradas_secciones

Tabla encargada de relacionar las entradas con las secciones. La tabla tendrá por 

cada fila un identificador de entrada y un identificador de sección, permitiendo así 

relacionar una entrada con varias secciones y agrupar varias entradas bajo una sección.

· entradas_visitas

Esta tabla guarda las visitas realizadas tanto por cada entrada como por cada visita 

nueva a la web. Se guarda el id de la entrada en caso de ser una visita a una entrada o 

se guarda como nulo en caso de ser una visita a la web, además de guardar la ip desde 

la que se accede, la página desde donde accede a la web y la fecha.

· secciones

En esta tabla se guardarán las secciones del weblog. Se guardará una id de dicha 

sección y el nombre de la misma. Una sección podrá agrupar un conjunto de entradas 

de la misma forma que una entrada podrá pertenecer varias secciones.
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· usuarios

Tabla encargada de guardar a los usuarios autores de entradas. Se guardarán sus 

datos personales además de un login y una password para acceder al sistema.

· entradas_votos

En esta tabla se guardarán las puntuaciones sobre las distintas entradas. Se 

almacenará la entrada a la que se ha votado, la puntuación de la votación y la fecha de 

la votación.

· modulos

Tabla utilizada por el motor del sistema para mostrar los distintos módulos que se 

muestran tanto en la parte pública como en la de administración. Se almacenará un id 

del módulo y un cadena con el nombre del módulo que representa el nombre del script 

php utilizado para mostrar dicho módulo.

· opciones

Guardamos el nombre de la opción y el valor correspondiente. Esto nos sirve para 

guardar permanentemente la configuración del weblog elegida por los administradores.

· enlaces

Para el módulo de enlaces que se encuentra en la barra del menú se muestran un 

conjunto de enlaces que posteriormente se pueden modificar desde la zona de 

administración y es en esta tabla donde se guardan tanto el nombre como la URL de los 

enlaces de este módulo.
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CAPÍTULO 5         DISEÑO

En los capítulos anteriores se ha establecido el cauce por el cual ha de discurrir el 

desarrollo del proyecto, es en este capítulo en el cual se ha de concretar cuáles van a 

ser los términos exactos de los distintos elementos que componen este proyecto web.

El objetivo de este capítulo es el de establecer unos objetivos de diseño concretos 

que el desarrollo ha de cumplir para ofrecer un interfaz amigable y fácilmente 

navegable para el usuario. Facilitando la lectura, ofreciendo textos en los que el tipo, 

color y fondo de letra de las entradas permitan una lectura ágil y continuada para el 

lector.

Resaltar adecuadamente los títulos o hacer que algunos elementos pierdan 

protagonismo en beneficio del texto principal.

Se pretende también ofrecer una navegación sencilla, en la que el acceso a las 

distintas secciones y entradas se produzca sin excesivos clics de ratón para alcanzar la 

información deseada. Dando total importancia a la usabilidad del sitio y a la 

experiencia de navegación ofrecida al usuario, dotando al interface de referencias de 

situación y que el usuario conozca en todo momento donde se encuentra y a donde 

puede ir.

Por todas estas razones es importante este capítulo de la metodología, ya que es en 

este punto donde se han de tener en cuenta todos los capítulos anteriores. Este 

capítulo, por tanto, definirá el sitio web y su usabilidad ante el usuario, definiendo la 

experiencia que estos tienen sobre la interface y el éxito que esta tenga ante el nuevo 

o habitual usuario.

En este capítulo la metodología December no ha tenido en cuenta la usabilidad como 

tal, aunque siempre esté inherente a cualquier desarrollo web. Se ha creído oportuno 

tenerla presente en todo este capítulo. Ya se dedicó un apartado en el capítulo 

anterior, explicando en qué consiste. Se dedicará otro apartado dentro de este 

abordando la usabilidad centrada en el diseño de esta web.
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5.1 – Proceso de diseño en la metodología de December

Según December es en este apartado en el que el diseñador trabajará siguiendo las 

especificaciones web dadas por el cliente y donde deberá tomar las decisiones más 

importantes acerca de los elementos que componen la web alcanzando los objetivos 

anteriormente marcados.

December pretende en este apartado la creación de una interface constante para 

todo el web, pretende la separación de la información en páginas o apartados 

manejables por el usuario. También se deberán presentar información al usuario acerca 

de la estructura y contenidos del web así como del contexto en el que está navegando. 

Por otra parte, se deberán ofrecer enlaces de navegación pensando en la navegación 

del usuario.

5.2 – Diseño de interfaz

En el diseño de la interface se pretenden definir cuáles serán las zonas principales 

de la web, las cuales serán comunes para todas las páginas por las cuales el usuario 

navegue y así conseguir hacer que este sepa en todo momento donde se encuentran los 

enlaces principales del web.

Se pretenden también en este apartado definir aspectos de accesibilidad y de 

navegación.
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5.2.1 Diseño básico

En este apartado definiremos la estructura básica y general del web, que serán dos

plantillas comunes para la gran mayoría de las distintas páginas del web.

Básicamente para la parte pública el web estará dividido en 4 partes bien 

diferenciadas.

1. Cabecera: zona en la que se colocará el logotipo del web, un pequeño menú de 

navegación y una caja de texto para realizar en cualquier momento búsquedas 

sobre las noticias del web.

2. Menú lateral: en esta zona se situará el menú de secciones y demás accesos a las 

entradas del web. Además será este menú el que acogerá las distintas 

herramientas de uso del web, tales como suscripciones, separación de noticias 

por fechas o por secciones.

3. Cuerpo: esta zona es la reservada para albergar las distintas noticias del web. 

Cada una de las entradas estará claramente dividida de las demás.

CABECERA

MENÚ

PIE

CUERPO
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4. Pie de página: es en esta parte en el que se situará información del copyright de 

la web, el módulo de enlaces y el de últimos comentarios además de los enlaces 

a los distintos validadores y una pequeña descripción del sitio. 

Para la parte privada el web estará dividido en 3 partes bien diferenciadas.

1. Cabecera: zona en la que se colocará el logotipo del web cambiando el estilo 

para que a primera vista el usuario quede situado y no pueda confundirse con la 

zona pública.

2. Menú horizontal: en esta zona se situarán dos menús, el primero encima del 

segundo. El primero contendrá las opciones más generales y el segundo será 

dependiente del primero, por lo tanto dinámico. Con cada opción del primero 

cambiarán las opciones mostradas en el segundo.

3. Cuerpo: esta zona es la reservada para albergar las distintas herramientas con 

las que cuenta el administrador, aprovechando todo el ancho de la página.
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5.2.2 - Consideraciones de acceso

En el diseño de la interface se tienen que decidir cuáles van a ser las opciones que 

tiene el usuario para navegar por el web y por tanto que posibilidades se le presentan 

al usuario para encontrar la información que busca en cada situación.

Una de las opciones para el usuario es el campo de texto para realizar búsquedas. En 

todo momento de la navegación se presentará este campo de búsqueda, ya que es muy 

inmediato y facilita la búsqueda de la información deseada. Este campo, por tanto, se 

situará bien visible en la parte superior derecha del web y dentro de la cabecera.

Otra opción es la búsqueda de información por secciones. Las entradas estarán 

divididas en secciones o etiquetas. Cada entrada lleva asociadas una o varias etiquetas. 

En el menú lateral se presentará un apartado de secciones, cada enlace de sección 

accederá a todas las entradas que tengan esa sección asignada. También a modo de 

menú, se situará una división de secciones por fechas con enlaces a secciones de meses 

anteriores.

Y por último, se presentará un apartado en la parte inferior de la zona del cuerpo 

del web que será la paginación. Esta paginación nos permitirá ir retrocediendo en el 

tiempo y viendo las entradas en orden inverso a como se escribieron.

5.2.3 - Navegación

La navegación del web estará garantizada gracias al menú de secciones presente en 

todo momento, que nos permitirá encontrar las entradas relacionadas con un tema en 

concreto, así como un título de situación de sección en la parte superior de la zona del 

cuerpo. Si nos encontramos en una sección determinada se nos informará de ello para 

que el usuario conozca en todo momento donde se encuentra.

También habrá un enlace a la página inicial del web, bien visible, en el menú de la

parte superior, así como paginación en la parte inferior de la zona central cuando 

consultemos tanto todas las entradas del weblog como las distintas entradas 

relacionadas con una etiqueta en concreto.
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5.3 – Diseño del sitio

En este apartado se expondrá la estructura de la que se compone el sitio web, 

entendiendo como sitio web, el conjunto de páginas que componen el proyecto y que 

están interrelacionadas mediante enlaces unas con otras. Son estas relaciones y como 

se estructuran las que se van a tratar en este apartado. 

Es crucial que los desarrolladores conozcan el proyecto como un todo, y las relaciones 

que las partes tienen entre ellas y los grupos que estas forman.

Si pensamos en nuestro proyecto deberemos de estructurar la información que nos 

llegan de las entradas que los escritores insertan en el web y dotar al usuario de un 

conjunto de accesos a la información. También deberemos de dotar a los escritores de 

un acceso rápido y manejable al área de administración donde se gestionarán los 

diferentes aspectos del web.
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5.3.1. Estructura del sitio

El sitio está basado únicamente en entradas que van creándose, por parte de los 

editores del web, cada cierto tiempo y van dotando de contenido la web. Por tanto la 

estructura del sitio dependerá exclusivamente de cómo se muestran esas entradas y 

como estas se hacen accesibles al usuario.

Por tanto, nos interesan dos grandes acciones dentro del web, la escritura de entradas 

y su lectura.

Home
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Administración
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Secciones

Usuarios

Opciones

Entradas

Acerca de

Contacto
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· La estructura de la parte de escritura, o mejor denominada de administración 

constará de un menú general con todas las opciones que el usuario administrador 

puede realizar. Divididas estas acciones en menús y submenús con acceso preferente a 

la administración de entradas. Por lo tanto esta parte de administración tiene una 

estructura en árbol donde la página principal, con un menú, nos redirige a páginas 

secundarias con más opciones para alcanzar la acción deseada.

· La estructura de la parte principal de la web, donde los usuarios externos leerán el 

weblog difiere un poco de la estructura de la parte de administración.

La estructura se basa en la disposición de las entradas hacia el lector. En la página 

principal las entradas se muestran en orden cronológico inverso, la última entrada se 

colocará en la parte superior desplazando hacia abajo a las restantes. Esta disposición 

de entradas en la página principal no será infinita si no que el conjunto de entradas se 

separará en páginas donde cada página contendrá un número de entradas determinado 

por el administrador del weblog, este número de entradas dependerá de las 

necesidades del weblog en cada momento y por tanto será una opción a configurar 

dentro de la parte de administración.

Por otra parte las entradas llevarán asociadas una o varias etiquetas o secciones. Por 

lo tanto y a partir del menú lateral izquierdo se podrá acceder a las distintas secciones 

del weblog donde se podrá acceder a las entradas de con la sección seleccionada.

También existirá una organización de entradas por mes. Se podrá acceder a las 

entradas de un mes determinado a partir del menú lateral izquierdo.

Y por último, existirá un buscador, que buscará a partir del criterio deseado por el 

usuario las entradas relacionadas.

Independientemente de cómo se encuentre una entrada en concreto, se podrá 

acceder a ella y a todo el contenido de la misma, mostrando en una solo página todo el 

texto de la misa, el formulario para realizar nuevos comentarios y los comentarios 

dejado por los usuarios, además de otra información relacionada con la entrada.

Existirán también enlaces en el menú superior  a páginas de información, suscripción 

y contacto al sitio web que no están relacionadas con las entradas del weblog.
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5.3.2. Elementos del sitio

En este apartado se señalarán los elementos del sitio que le van a dar identidad y lo 

distinguirán del resto.

La cabecera del sitio será un elemento que siempre permanecerá visible y le darán 

identidad al sitio con su marcado color azul donde destaca el logotipo naranja y blanco 

de la web. Además de dicho logotipo siempre estará presente el campo de búsqueda 

así como el menú superior del sitio.

Los colores de la web que se mantienen uniformes en todo el diseño, hacen que el 

sitio sea reconocible desde el primer momento en el que el usuario entra en la web así 

como el tipo de letra que también se mantiene en todo el sitio con alguna rara 

excepción como es el caso del título de la entrada en la que se le da importancia 

haciéndola tomar otro tipo de letra.

También es un elemento que identifica al sitio la estructura centrada del mismo y 

que le dan un aspecto de blog y por el que se le reconoce de un vistazo.

5.3.3. Portadas para el sitio

El sitio web como todo weblog tendrá una portada principal que será visible 

externamente y otra portada para la administración del sitio.

La portada principal mostrará en la parte central la última entrada escrita, con cada 

nueva inserción las noticias se irán desplazando hacia abajo. Se mostrarán también los 

menús principales ya que como anteriormente dijimos se mantendrá una estructura 

visual para todo el sitio. Se mostrarán por tanto, la cabecera principal, con su menú, el 

menú lateral con sus apartados que clasificarán las entradas por secciones, fechas… y 

también se mostrara el pié de página, visible al hacer scroll y llegas al final de la 

página.
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La portada de administración ha de ser lo más directa posible para el usuario 

administrador. Se presentará la cabecera, un menú horizontal con las opciones y en la 

parte central los accesos a las opciones más usadas.
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5.4 – Diseño de páginas

En este apartado expondremos los aspectos gráficos de representación de la página 

web. Las formas, los colores y los tipos de letras utilizados en cada una de las zonas 

tanto de la zona pública como de la zona de administración. Estas dos zonas deberán 

diferenciarse fácilmente, para que los usuarios con acceso a la parte de administración 

puedan saber en todo momento donde se encuentran. Esto se conseguirá modificando 

los colores de la cabecera. Se mantendrán sin embargo las tipografías y las formas para 

mantener un estilo consistente en todo el sitio web.

5.4.1 - Diseño gráfico

El diseño gráfico del sitio viene fuertemente marcado por el tipo de página web 

sobre la que vamos a tratar. Como se ha definido en anteriores capítulos, se desea 

mantener la esencia de un weblog. La gran mayoría de los blog en su diseño se utiliza 

una tabla centrada a lo ancho. En la parte superior se coloca el logo del weblog y algún 

menú. En la parte central se colocan la lista de entradas y en alguno de los laterales de 

esta tabla central se coloca una barra lateral donde se coloca el menú principal del 

weblog.

A partir de estas indicaciones generales, el resto del trabajo se deja en manos del 

diseñador.

Colores

A la hora de diseñar una página lo primero que tenemos que tener claro es la 

gama de colores que vamos a emplear en sus distintas partes, y para ello debemos 

comenzar siempre con seleccionar un color o colores base, que será el que dé un 

espíritu propio a nuestro sitio.

Es importante la elección de esta gama, que, por regla general, será conveniente 

mantener en todas las páginas del sitio, logrando con ello establecer una identidad 

propia y una continuidad entre todas las páginas que lo forman.
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Si tenemos elegido o impuesto un logotipo, sus colores van a ser los que marquen 

la guía para el resto de la página, trabajando en las diferentes partes de la página 

con los degradados claros y oscuros de estos colores base.

De ser necesaria la introducción de otros colores (uno o dos), tendremos que 

elegir estos de forma que sean equilibrados con los del logotipo y trabajen juntos en 

buena armonía.

Cada elemento de una página web y cada agrupación de ellos deben desempeñar 

en la misma un papel perfectamente definido, que además debe corresponderse con 

su peso visual dentro del total de la página. Una de las herramientas más potentes 

con las que cuenta el diseñador web para cumplir este objetivo es el uso adecuado 

de los colores.

En los casos de páginas más complejas, y desde el punto de vista de lo que 

observa el usuario, podemos dividir estas en cuerpo o sección principal, dintel o 

cabecera, menú y pie de página.

Sin duda alguna la parte más importante de las mencionadas es el cuerpo de la 

página, ya que en él va a figurar la información que queremos transmitir al visitante

y en este caso concreto es aquí donde irán ubicadas las entradas. Por esto, los 

colores dominantes en ella deben permitir una lectura de contenidos clara y amena, 

así como una perfecta visualización de sus elementos gráficos. Para ello, deberemos 

usar un color para el texto que contraste adecuadamente sobre el del fondo de la 

página.

A partir de estas indicaciones básicas y generales y para este desarrollo en 

concreto pasaremos a definir la paleta básica de colores. Como esta página web no 

parte de una marca previa no hay definido un logotipo y por lo tanto podemos 

definir una paleta de colores que después definirá el logotipo. 

La elección de colores ha de ser meditada y han de realizarse pruebas con 

distintas paletas de colores. Se han de conocer cuáles de los colores de la paleta 

elegida van a tener más importancia.
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Después de realizar una serie de pruebas se decide optar por una paleta de 

azules, naranjas y grises. Modificando el azul oscuro por un gris del mismo tono para 

separar visualmente la zona publica de la zona de administración. Se han utilizado 

esto colores en la cabecera, danto así al usuario una forma rápida de diferenciar 

visualmente la zona de la web en la que se encuentra.

El logotipo, se ha creado a partir de esta paleta de colores destacando en su 

elaboración el color naranja y que mezclado con los blancos se encaja 

perfectamente en la parte superior izquierda de la cabecera, de color azul, 

llevándose gran parte del protagonismo.

Para el resto de la página se han utilizado distintos tonos de color gris intentando 

dar con esta escala de tonalidades jerarquía a los distintos elementos. Los laterales 

vacíos de la página son de un tono más oscuro que el menú lateral y este a su vez es 

más oscuro que el cuerpo donde van incrustadas las entradas. De esta manera se 

consigue captar la atención sobre lo que realmente importa dentro del weblog que 

son sus entradas.

Por último el pie de página se vuelve a destacar utilizando un gris más oscuro que 

el cuerpo, manteniendo así la paleta de colores y devolviéndole algo de la 

importancia que pierde esta zona del web al encontrarse en la parte más baja de la 

página.

Por último hablaremos de los colores de los tipos de letras. Se ha intentado, al 

igual que con los colores de las zonas del web, dar importancia al texto a partir de 

Zona pública

#0066FF #002255 #FF6600

Zona privada

#464646#0066FF #FF6600
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su color. En la cabecera de la página se utilizan los blancos para destacar sobre el 

fondo azul mientras que en la zona central se utilizan los negros para resaltar sobre 

los distintos grises. En el menú se utilizan tonos de grises muy oscuros que 

contrastan sobre el fondo mientras que en el cuerpo del weblog, donde se 

encuentran las entradas, el texto se escribe en un gris muy oscuro, casi negro, 

dotando así al texto de lectura del total protagonismo y no interfiriendo en la 

lectura del usuario.

Para destacar los enlaces y títulos del web a parte del tamaño de la tipografía, 

que ya se explicará en un apartado posterior, se han utilizado distintos tipos de color 

dentro de la paleta de colores. Se ha utilizado tanto el azul como el naranja, para 

resaltar estos sobre el resto del texto y así hacerlos más accesibles para el usuario 

final.
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5.4.2 - Secciones y áreas

En toda composición gráfica se debe crear una jerarquía visual adecuada, con objeto 

de que los elementos más importantes de la misma se muestren debidamente 

acentuados.

Mediante un adecuado diseño se puede establecer un camino visual que conduzca el 

ojo del espectador y le vaya mostrando la información contenida en la composición de 

forma organizada, lógica y fiable, que dirija su percepción por la ruta más idónea. 

La persona que contempla una obra gráfica aprecia en primer lugar un conjunto 

completo de formas y colores, con los elementos situados en primer plano contrastando 

con el fondo de la composición. Sólo tras esta primera observación global, y si su 

curiosidad ha sido despertada, el espectador comenzará a analizar las partes 

individuales del todo, comenzando por lo elementos gráficos puros, y continuando 

luego con los elementos textuales, más difíciles de interpretar, ya que hay que leerlos 

palabra a palabra. 
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En los países occidentales leemos los documentos de izquierda a derecha y desde la 

parte superior a la inferior, forma de proceder se ha extendido a todas aquellas 

actividades en las que necesitamos visualizar algo (cuando observamos a una persona, 

generalmente empezamos por la parte izquierda de su cabeza).

Esto se puede aprovechar para organizar el contenido de una composición 

lógicamente, situando en ella los elementos más importantes en la zona superior 

izquierda de la misma, las siguientes en importancia en el lateral izquierdo, las 

siguientes en el cuerpo central y las menos relevantes en la parte inferior. 

En cuanto a los elementos textuales, a los que también son aplicables los métodos 

de color y contraste, podemos establecer una jerarquía en ellos mediante los tamaños 

relativos de los mismos. Los títulos de página, los cabeceros o los titulares de una 

noticia o apartado pueden ser destacados aumentando su tamaño según su importancia 

en la composición o página web. Este método es siempre aconsejable, ya que organiza 

de forma lógica el contenido textual y rompe la monotonía intrínseca de los textos. 

Jerarquía visual en elementos textuales

Un elemento a evitar siempre en una composición, salvo que nos convenga su uso, 

son los adornos gráficos visualmente impactantes, como zonas de color intenso sin 

sentido, iconos que destaquen en exceso, líneas horizontales chillonas, animaciones 

que aporten poca información, etc. Su presencia atrae la vista del espectador, sin 

ofrecerle nada a cambio y desviando su interés de los elementos textuales y gráficos 

que sí aportan verdadera información. 
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Esto no quiere decir que no puedan emplearse. Son a veces muy útiles para romper 

la monotonía de una composición introduciendo en ella elementos que proporcionen 

frescor visual, pero deben ser usados siempre con moderación.

Los tamaños excesivamente grandes en los textos son también un factor a tener en 

cuenta. Una cabecera de página o de sección debe destacar lo suficiente sobre el resto 

del contenido textual, pero nunca deben ser desproporcionadas ni atraer en exceso la 

atención del usuario. En cuanto a la abundancia de ellos, hay que tener siempre en 

cuenta que un par de cabeceras de mayor tamaño establecen unos niveles de 

importancia convenientes, pero multitud de textos de gran tamaño añaden confusión a 

una composición, ya que el usuario pierde las referencias sobre qué es importante en la 

misma.

Resumiendo, es muy importante establecer una organización jerárquica de los 

contenidos de nuestra composición, pudiéndose usar para ello diferentes técnicas de 

diseño, pero teniendo en cuenta que el mal uso o el abuso de ellas puede convertir la 

composición en algo que no despierta en interés del usuario o en un "pantalón de 

payaso", donde todo es chillón y nada destaca de forma clara.
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5.4.3 – Tipografías

A la hora de manejar fuentes en una página web tenemos que tener en cuenta las 

limitaciones que presenta una pantalla de ordenador. 

Las familias tipográficas disponibles en cada sistema operativo son diferentes. 

Aunque el desarrollo se va a centrar principalmente en usuarios con Windows y Firefox 

o Internet Explorer hay que tener en cuenta que existen otros navegadores y otros 

sistemas operativos, por lo que es importante asegurarnos de que los contenidos 

textuales tendrán el mismo aspecto (o el más parecido posible) sea cual sea la pareja 

SO-navegador de cada usuario.

Las fuentes por defecto se van ampliando según las aplicaciones instaladas 

posteriormente. Las aplicaciones de ofimática suelen instalar fuentes propias, así como 

los navegadores web.

Buscando siempre la máxima compatibilidad entre plataformas, en el diseño de 

páginas web deberemos usar tan solo fuentes seguras, prescindiendo de las adicionales 

que hayan podido instalar en los ordenadores aplicaciones complementarias o los 

propios usuarios.
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Tamaño de las fuentes

En un PC con Windows, cuya resolución de trabajo por defecto es de 96 ppp (pixels 

por pulgada) por lo que no existe una equivalencia exacta entre punto y pixel.

La siguiente imagen muestra la equivalencia entre puntos y píxeles, así como la 

visualización de los diferentes tamaños en fuente Verdana. 

Como se puede apreciar en la imagen, los tamaños inferiores a 9 píxeles (7 puntos) 

no se visualizan correctamente, ya que las letras se hacen demasiado pequeñas a esos 

tamaños. Por el contrario, a tamaños superiores a 16 píxeles (12 puntos), las letras 

comienzan a escalarse, produciéndose un efecto de dientes de sierra en sus contornos, 

sobre todo en las zonas inclinadas y curvas de las mismas.

Por estos motivos, el tamaño de los contenidos textuales para la web debe oscilar 

entre 9 y 15 píxeles (7 y 11 puntos), ya que con estos valores los caracteres resultan 

legibles y sin escalado.

Si necesitamos incluir textos de mayor o menos tamaño en una página, la alternativa 

pasa por hacerlo como fichero gráfico, en formato GIF o PNG, teniendo en cuenta 

entonces la imposibilidad de modificar dichos textos “en el aire", por lo que no es 
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viable este sistema para contenidos que deban cambiar con el idioma, por ejemplo 

(habría que crear versiones de la imagen para cada opción posible).

Ventajas e inconvenientes de usar medidas en píxeles

La especificación de tamaños de fuente en píxeles ofrece la ventaja de permitirnos 

controlar en todo momento la visualización final de los contenidos textuales, ya que 

nos asegura la máxima compatibilidad entre sistemas operativos y la inmutabilidad del 

tamaño de los textos frente a posibles configuraciones personalizadas de los 

navegadores web.

Sin embargo, con su uso pueden producirse problemas de accesibilidad, ya que 

impide la personalización por parte de los usuarios con problemas de visión de mayores 

tamaños para las fuentes.

Como norma general, y si las especificaciones del proyecto no nos marcan condiciones 

específicas sobre accesibilidad, usaremos siempre como unidad de medida en trabajos 

web el píxel.

Fuentes utilizadas

En el proyecto que nos ocupa se va a utilizar como fuente habitual para todo el 

texto del weblog “Trebuchet MS”. Se ha elegido esta fuente por su simplicidad y su 

facilidad de lectura también por ser una tipo de letra bien conocido, distribuida por 

Microsoft y presente en la mayoría de ordenadores personales.

Para resaltar los títulos de las entradas se ha optado por cambiar el tipo de letra con 

respecto a la principal, este tipo de letra, de la misma familia que la anterior, se ha 

optado por la fuente “Century Gothic”. Esta fuente comparte las mismas 

características que la anterior. También se utiliza este tipo de letra para resaltar otras 

partes del blog, para darlas más importancia o para marcar alguna diferencia con 

respecto a zonas cercanas de texto.
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Aun utilizando dos tipos de letras muy comunes en sistemas Windows, es sabido que 

no todos los sistemas operativos tienen instalados estos tipos de letra. Por lo que se ha 

optado por definir los tipos de letra mediante hojas de estilo CSS de la siguiente forma:

body { 

font-family:"Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica;

...

}

De esta forma conseguimos que si el primer tipo de letra no se encuentra en el 

sistema se intente aplicar el siguiente y así hasta el último. Minimizamos el riesgo de 

no poder mostrar un tipo de letra de nuestra elección.
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5.4.4 - Longitud de página

La longitud de página en cualquier web depende en gran manera de la resolución de 

pantalla que tiene configurada el usuario. Se pretende que, para cualquier desarrollo 

web, en la pantalla entre una página completa de información, intentando en lo 

posible no mostrar el scroll al usuario y así que este no tenga que hacer uso del ratón 

para seguir leyendo. Por esto se hace uso de la paginación, dividiendo los artículos o 

textos largos en páginas para que estas entren en una pantalla.

Lo anteriormente descrito tiene su sentido para páginas web generalistas en las que 

los usuarios pueden no estar familiarizados con el web, pero hablando del desarrollo 

con el cual tratamos, un weblog, es común que las entradas se extiendan a lo largo de 

la página.

Es habitual tener, en la página principal del weblog, un número n reducido de 

entradas ocupando varias pantallas e ir paginándolas, mostrando la paginación en la 

parte inferior del weblog con enlaces a la siguiente y anterior página y algunos enlaces 

a páginas en concreto que mostrarán a su vez n entradas.

Para mostrar una entrada en todo weblog es común mostrarla en toda su longitud, 

ya que entiende que si el usuario a entrado en esa entrada es por su interés sobre ella 

y va a leerla total o parcialmente, pero se entiende que es un artículo con información 

y este va a ser leído.

En este desarrollo se ha optado por esta forma de exponer las entradas. Para 

entradas extensas se permite mostrar dichas entradas cortadas en la presentación por 

páginas de entradas con un enlace “seguir leyendo” si el usuario estuviese interesado 

en hacerlo esto le llevaría a ver el artículo en toda su extensión.
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5.5 – Usabilidad

En el capítulo anterior se definía la usabilidad y se exponían aspectos favorables y 

sus beneficios al tenerla en cuenta a la hora del desarrollo de una página web. Es en 

este parte del desarrollo, la del diseño, donde se han de poner en práctica estos usos y 

aplicarlos al diseño final del web.

Como decíamos en la introducción a este capítulo, dedicado al diseño, la usabilidad 

no está incluida dentro de la metodología December, aunque se ha creído oportuno 

dedicarle este apartado dado que es un aspecto fundamental dentro de todo desarrollo 

web. Aun no siendo un apartado como tal dentro de la metodología, si está presente en 

parte de su desarrollo.

En este apartado vamos a destacar cuales han sido los aspectos  tenidos en cuenta a 

la hora del diseño en cuanto a usabilidad.

5.5.1 - Usabilidad y los usuarios

El primer aspecto a tener en cuenta son los tipos de usuarios del proyecto que 

estamos desarrollando. En el caso que nos ocupa, y como hemos analizado en 

capítulos anteriores, a la web accederán dos grandes grupos de usuarios los lectores

de las entradas y los escritores.

Los lectores son más numerosos y en ocasiones más inexpertos que los escritores. 

Por esto hay que tener más cuidado, en cuanto a usabilidad se refiere, con los 

lectores aunque sin descuidar a los escritores de entradas ya que es la tarea más 

importante de este weblog.

5.5.2 - Sistema de navegación

Aun no siendo una web con un nivel de navegación complejo, si se ha procurado

informar al usuario de donde se encuentra en cada momento. 
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En la parte pública existen varias maneras de consultar las entradas. Se puede 

consultar la portada de la web, una sección en concreto, las entradas de un mes o 

las entradas a partir de un criterio de búsqueda. En todas estas formas de consultar 

las entradas se informa al usuario de donde se encuentra y siempre tiene disponible 

el menú izquierdo para poder navegar por el weblog.

Además de las distintas maneras de consultar las entradas, existen otras zonas 

como el acerca de, suscríbete y contacto donde se informa también del lugar que el 

usuario está visitando. También es importante destacar que la manera de informar 

de donde se encuentra el usuario, es en todas estas zonas, se realiza de la misma 

manera. Se coloca un texto con un tamaño más grande de lo habitual en la zona 

central debajo de la cabecera. Destacando este texto del resto y por lo tanto siendo 

visible de un vistazo.

También cabe destacar el papel que juega en la información que recibe el usuario 

del título del navegador. Este título se modifica en función de la entrada que se está 

visitando, mostrando en concreto el titulo de dicha entrada.

En la zona de administración existe un menú horizontal en forma de pestañas 

que se divide en las partes más importantes. Las pestañas toman todo el 

protagonismo al situarse debajo del logo del blog y se resaltan con un tipo de letra 

mayor que la del resto de la aplicación. La pestaña activa se resalta con un tono más

contrastado y hace que el usuario sepa en todo momento con que parte de la 

administración está tratando.

En el caso de las entradas y al haber varias zonas de la administración que tratan 

con ellas se han agrupado y se ha creado un submenú dependiente del principal. 

Este submenú también sirve de navegación ya que se contrasta la zona en la que el 

usuario se encuentra.

En todo momento este menú aparece visible y por tanto facilita la navegación 

permitiendo en pocos clics del ratón moverse de una zona a otra de la aplicación. Y 

sirviendo también de referencia en todo momento para situar al usuario.

En definitiva, se ha tenido muy en cuenta el diseño de los elementos de 

navegación prestando atención a la usabilidad para con el usuario, de esta manera 

se ha conseguido que tanto el lector y el escritor se mantengan informados de donde 

se encuentran en cualquier caso de uso de la aplicación.
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5.5.3 - Colores y tipografías

En este apartado se ha intentado mantener una coherencia entre las dos partes de 

la aplicación. Para que de esta forma el usuario no perciba un cambio brusco al 

cambiar de zona. Este cambio lo notarán solo los escritores de entradas que serán 

los usuarios que tengan acceso a las dos zonas del proyecto.

Aun intentando mantener un diseño homogéneo se ha optado por modificar el 

color dominante de la parte pública, el azul oscuro por un gris oscuro en el mismo 

tono, manteniendo el estilo visual, las formas, el resto de colores y las tipografías de 

la parte pública.

Por lo tanto se mantiene una coherencia de diseño y más concretamente de 

colores y tipografías en toda la aplicación y se diferencian las dos partes 

fundamentales modificando el color predominante.

En el resto de la aplicación, y siendo común para las dos partes, se ha optado, 

como comentábamos en el capítulo anterior, por utilizar dos tipos de letra. Todos 

los tipos de letras utilizados están diseñados para una fácil y correcta lectura. 

Pensando en un contraste de color con el fondo, adecuado al tipo de contenido y a 

lo que representan. También se controla en cada momento el tamaño de la letra, 

dando mayor tamaño a los textos con más importancia y reduciendo los de menor.

Jugando con estos tres parámetros básicos, tipo de letra, tamaño y color se 

consigue diferenciar el contenido de las distintas partes del weblog. 

En general se utiliza una letra de tamaño reducido para maximizar el espacio y un 

tono oscuro contrastando con el color claro del fondo. Aumentando el tamaño de la 

letra y/o el color para resaltar un texto importante, siempre pensando en el usuario 

en el momento de su lectura frente a la pantalla de su ordenador.

5.5.4 - Distribución de la información

Un vez más diferenciamos entre las dos partes de la aplicación, dependiendo de 

para que esta enfocada cada parte de la aplicación se distribuye de distinta manera.

La parte pública del proyecto es un blog y como tal está estructurado mientras la 

zona de administración está enfocada a gestionar el weblog y por lo tanto se 
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maximiza su funcionalidad, pierde importancia la información en detrimento de los 

controles de administración.

La zona pública, el weblog, está destinada a ser un weblog y como tal ésta se 

distribuye. Manteniendo la esencia de los weblogs y haciendo que los usuarios sepan 

de un vistazo que en uno de ellos se encuentran. Por lo tanto la información se 

distribuye como cualquier weblog pero sin descuidar la usabilidad. Para ello se dota 

a la página de una cabecera principal que se muestra siempre visible, un menú 

lateral izquierdo siempre presente para poder realizar la navegación y se dota de 

una parte central donde leer las entradas, a la cual se le da toda la importancia ya 

que es la zona más importante. Todas estas zonas se las otorga la importancia que 

han de tener y siempre están presentes en cuanto a usabilidad se refiere.

En la zona de administración nos interesa, siempre hablando en términos de 

usabilidad, tener muy a mano las distintas herramientas necesarias para administrar 

el weblog para lo que se dota a la web de un menú superior el cual recoge las 

principales acciones que el administrador puede controlar. También interesa en esta 

zona de administración, no solo la navegación, si no la facilidad de uso de cada una 

de las herramientas del weblog. Se intenta que estas mini-herramientas sean lo más 

sencillas de usar, eficaces e inmediatas. A esto ayuda la utilización de AJAX, que 

acelera algunos trámites y acerca una herramienta web a las aplicaciones de 

escritorio más comunes. Sin abusar de esta nueva tecnología pero si usándola en los 

lugares en los que su uso agiliza y simplifica la interacción del administrador con la 

herramienta que está usando.

Como conclusión decir que todo el diseño y el desarrollo se ha realizado con la vista 

puesta en el usuario final y pretendiendo que este encuentre la herramienta fácil de 

usar y amigable en su interface. Teniendo en cuenta también que todo desarrollo 

siempre es mejorable y que el diseño de la herramienta ha de estar en continuo 

crecimiento y evolución, ofreciendo mejoras sobre lo ya realizado y nuevas 

aplicaciones atendiendo las necesidades de los usuarios.
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5.6 – Prototipos

En este apartado del diseño se intentará ofrecer una evolución de aspecto de la web 

a partir de diferentes capturas de pantalla con las diferentes versiones de la web.

5.6.1 – Versión 0.1

Esta primera versión sirve de toma de contacto, donde se prueban colores, 

intentando contrastar el fondo oscuro con la zona principal y menús en color claro. 

También se prueban las formas cuadradas de los elementos del weblog. 

Por tanto, esta versión sirve como toma de contacto y lo que de esta se puede 

obtener es la distribución de los principales elementos del web.
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5.6.2 - Versión 0.2

Esta versión perfila lo que será el diseño definitivo y en él se ven las líneas 

principales del mismo. Se observa ya una cabecera bastante evolucionada donde se 

puede ver su tamaño, posición y color. También se puede observar ya el menú 

superior.

Se pueden ver también los colores y formas del cuerpo central y como estos definen 

sus zonas, el menú lateral y el cuerpo central. Se observa cómo se dispondrán  las 

entradas y la separación entre ellas.

Aun siendo una versión temprana ya es bastante consistente aunque le faltan 

muchos pequeños detalles por añadir.
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5.6.3 - Versión 0.3

Se añade el logotipo del blog para darle identidad y servir de referencia. Además se 

observa la inclusión del buscador en el menú lateral. También podemos ver el detalle 

de la fecha de inserción de la entrada a la que se dota de importancia y de diseño.
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5.6.4 - Versión 0.4

En esta versión se mueve el campo de búsqueda desde el menú lateral hacia la parte 

superior derecha de la cabecera, ocupando así ese espacio vacío y dándole mayor 

importancia. Se observa también la reorganización del menú izquierdo y la inclusión de 

enlaces y herramientas del blog.

Por último se remarca la zona del pie de cada entrada para acentuar la separación 

entre entradas.
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5.6.5 - Versión 0.5

Se añade un elemento nuevo en el menú lateral, este menú presenta un pequeño 

listado con los últimos comentarios realizados por los usuarios en el weblog. También 

se aprecia como en la parte superior derecha de cada entrada se añade un contador y 

enlace de comentarios. Al hacer clic sobre el accedemos a los comentarios de esa 

entrada.
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5.6.6 – Versión 0.6

En esta versión casi definitiva se le da más importancia al pie de página que 

anteriormente solo mostraba un texto breve y ahora se le añade contenido. Se le añade 

una sección de enlaces, se pasan los últimos comentarios del blog desde el menú 

izquierdo y se añade además un breve texto con el ‘acerca de’ del blog, enlaces de 

validación HTML y CSS y un enlace al feed del blog. 
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CAPITULO 6 IMPLEMENTACIÓN

La implementación es el proceso de construcción del  proyecto web de acuerdo al 

diseño que se ha preestablecido anteriormente. El programador web será, por tanto, el 

encargado de implementar el código HTML, javascript y CSS junto con el lenguaje de 

servidor, en este caso PHP.

El proceso de implementación web se parece, en forma, al modo de desarrollo del 

software tradicional ya que implica la utilización de un lenguaje formal entendible por 

el sistema.

Teniendo en cuenta estas premisas es conveniente:

· Crear una estructura de directorios inicial para manejar los archivos web y los 

scripts del servidor.

· Comprobar el comportamiento del desarrollo en los navegadores que el proyecto 

va a soportar.

· Usar plantillas para generar las páginas y mantener un aspecto lineal y 

consistente para todo el proyecto.

Es por tanto en este capítulo en el que se tratará la parte más técnica del desarrollo 

y por tanto una de las fases últimas y no por ello menos importante. Es en esta fase 

donde se aplicarán directamente todas las premisas de los anteriores capítulos 

decidiendo la arquitectura que se va desarrollar, la estructura de directorios para el 

proyecto web, los lenguajes de programación a utilizar, la configuración del sistema y 

en general todos los aspectos más técnicos y de bajo nivel del proyecto.
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6.1 – Arquitectura

Pasaremos en este apartado a explicar los modelos de arquitectura utilizados. 

Explicaremos en este apartado la arquitectura software utilizada para desarrollar la 

aplicación y también abordaremos la arquitectura desde el punto de vista de la 

comunicación.

6.1.1 - Arquitectura software – Modelo Vista Controlador

Este patrón de arquitectura software separa los datos de una aplicación de la 

interfaz de usuario y de la lógica de control en tres capas o componentes distintos. 

Esta arquitectura se adecua perfectamente a este proyecto web ya que la vista es la 

página HTML que se presenta al usuario y el código que provee de datos dinámicos a 

la página. El modelo es el Gestor de Base de datos y la lógica de negocio. Por último 

el controlador es el encargado de recibir eventos  desde la interface de usuario

provocando cambios en el modelo y posiblemente en la vista.

El flujo de control de esta arquitectura funciona de la siguiente manera:

1. El usuario interactúa con la interfaz y el controlador recibe la notificación de la 

acción.

2. El controlador gestiona el evento y accede al modelo de datos actualizándolo. 

3. La vista accede a los datos del modelo generando la interfaz y presentando los 

cambios en el modelo anteriormente modificado. En algunas implementaciones 

la vista no tiene acceso directo al modelo y tiene que acceder a ellos a través 

del controlador.

ModeloVista

Controlador
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4. Por último la interfaz espera nuevas interacciones del usuario comenzando con 

el ciclo nuevamente.

Como podemos comprobar esta arquitectura software se adecua al proyecto ya 

que este tiene todos los componentes y se comporta de la misma manera. La vista la

componen las plantillas html, el css y el javascript. El controlador es el navegador 

web que el usuario está utilizando y sirve de intermediario entre la vista y el modelo 

para presentar los datos. MySql y los scripts de php que controlan la lógica de 

negocio son el modelo de la arquitectura.

6.1.2 - Arquitectura de comunicación – Modelo Cliente-Servidor

Explicaremos en este apartado el funcionamiento de la aplicación desde el punto 

de vista de la comunicación y cómo los distintos componentes cooperan y se 

comunican entre sí.

Esta arquitectura está dividida en dos partes bien diferenciadas, por un lado está 

el servidor y por otra los clientes conectadas entre sí mediante una red.

Normalmente el servidor es una máquina que ofrece un servicio por medio de un 

lenguaje de servidor que tiene un control sobre una base de datos donde se 

almacena la información. En el caso de este proyecto el servidor es una aplicación 

Apache que escucha peticiones en un puerto de la máquina con acceso a una Base de 

Datos MySQL.

Por otro lado están los clientes que son básicamente programas que se ejecutan 

en un ordenador realizando peticiones al servidor y presentando la información 

formateada por pantalla. Identificando a los clientes dentro del proyecto que nos 

Cliente2Cleinte1

Servidor

ClienteN
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ocupa estos podrán ser los navegadores web que realizan peticiones e interpretan la 

información enviada por el servidor.

· Las principales ventajas de este modelo son:

 Centralización del control: Los accesos, recursos y la integridad de los 

datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 

defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización 

también facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos.

 Escalabilidad: Se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 

separado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o mejorado) en 

cualquier momento, o se pueden añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o 

servidores).

 Fácil mantenimiento: Al estar distribuidas las funciones y responsabilidades 

entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, 

actualizar, o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se 

verán afectados por ese cambio (o se afectarán mínimamente). Esta 

independencia de los cambios también se conoce como encapsulación.

· Desventajas de la arquitectura:

 La congestión del tráfico ha sido siempre un problema en el paradigma de 

C/S. Cuando una gran cantidad de clientes envían peticiones simultaneas al 

mismo servidor, puede ser que cause muchos problemas para éste (a mayor 

número de clientes, más problemas para el servidor).

 Problemas de robustez. Cuando el servidor está caído, las peticiones de los 

clientes no pueden ser satisfechas.

 El software y el hardware del servidor son generalmente muy determinantes. 

Normalmente se necesita software y hardware específico, sobre todo en el 

lado del servidor, para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto aumentará el 

coste.
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6.1.3 AJAX y la arquitectura C/S

Como hemos visto el modelo clásico de aplicaciones Web funciona de esta forma: La 

mayoría de las acciones del usuario en la interfaz disparan un requerimiento al servidor 

web. El servidor efectúa operaciones y consultas a la Base de Datos y le devuelve una 

página HTLM al cliente. Como vemos este comportamiento de adecua al paradigma 

Cliente-Servidor pero ¿cómo afecta AJAX a este comportamiento?

Pues bien, las peticiones AJAX eliminan la naturaleza “arrancar-frenar-arrancar-

frenar” de la interacción con el servidor Web introduciendo un intermediario -un motor 

AJAX- entre el usuario y el servidor. Cuando el usuario interactúa con el navegador 

lanzando un evento y para este solo se necesita un cambio de una parte no principal de 

la interfaz se realiza una petición AJAX al servidor. El servidor trata la petición y 

devuelve la parte necesaria al cliente para componer la interfaz o realiza la acción 

solicitada.
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Patrón de interacción sincrónica de una aplicación Web tradicional (arriba) 

comparada con el patrón asincrónico de una aplicación AJAX (abajo).

De esta forma AJAX modifica la experiencia del usuario pero no modifica el modelo 

Cliente-Servidor, es más se adecua a él perfectamente ya que se siguen manteniendo 

las peticiones desde el cliente y el servidor no varía su funcionamiento.
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6.2 - Estructura de los directorios

La estructura de directorios es un aspecto muy importante para el conjunto del 

proyecto. No es un aspecto muy accesible del mismo pero si muy importante durante el 

proceso de desarrollo y más aún durante el proceso de mantenimiento. Es por esto que 

la estructura de directorios ha de ser lo más aclaratoria posible, escueta y sencilla sin 

carpetas innecesarias o redundantes para facilitar la terea del programador web.

Seguidamente se listarán el conjunto de directorios y posteriormente se detallará su 

uso y los tipos de archivos que contienen.

/ (raíz)

/css

/img

/js

/modulos

/system

/tpl

 / (Raíz) - En este directorio se encuentra algunos de los ficheros más 

importantes de la aplicación. En él se encuentra el índice general por el 

cual pasan gran parte de las peticiones, el script php que genera el feed 

rss. También se encuentra el favicon, el script para hacer login en la 

aplicación para la zona privada y por último el fichero htaccess para 

configurar algunos aspectos del servidor Apache.

 /css - Este directorio contiene todas las hojas de estilo tanto las generales 

como las concretas de cada módulo de la aplicación.

 /img - Este directorio sirve para almacenar las imágenes que componen el 

aspecto visual de la aplicación y dentro de esta existe otra carpeta donde 

se guardan las imágenes que los autores asocian a las entradas.

 /js - Se guardan en este directorio los javascripts usados por la aplicación y

los usador por cada uno de los módulos que lo componen. Estos scripts son 

generales en algunos casos y concretos de algunos módulos.
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 /modulos – Este módulo contiene los scripts php que se ejecutan en el 

servidor y manejan la conexión con la Base de Datos y parametrizan las 

plantillas para componer los documentos html servidos al navegador.

 /system – Contiene scripts php importantes en la aplicación y básicos para 

su funcionamiento. Contiene el motor de plantillas, el fichero con los 

parámetros de configuración, un script con las funciones más comunes e 

importantes y el script que controla el motor de módulos de la aplicación.

 /tpl – Directorio con las plantillas tpl de la aplicación que contienen la 

mayor parte del código HTML.

6.3 - Lenguajes de programación y herramientas del sistema

Dado que tratamos con una aplicación web estamos obligados a tratar con 

un navegador web. Esta arquitectura requiere la utilización de un servidor 

web para poder facilitar los documentos que desde el navegador se solicitan. 

Por tanto para desarrollar nuestro proyecto necesitaremos un servidor de 

páginas web. Por otra parte, se quiere dotar a la web de un almacenamiento 

permanente de noticias o entradas, por lo que estas deberán ser recogidas en 

una base de datos y necesitaremos por tanto un servidor web capaz de 

comunicarse con una base de datos. 

En la parte del cliente solo será necesario contar con un navegador web 

para tener acceso a la aplicación a desarrollar que cuente con soporte 

javascript y para tener acceso a funcionalidades más especificas se indicarán 

los navegadores soportados por la aplicación.

6.3.1 - Servidor http Apache

El servidor http Apache es un servidor http de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que 

implementa el protocolo http/1.1 (RFC 2616) y la noción de sitio virtual. 
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Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 

nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un 

conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy 

Server (un servidor parcheado).

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto http Server (httpd) de 

la Apache Software Foundation.

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, 

pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración.

Apache es el servidor http más usado, alcanzó su máxima cuota de 

mercado en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en 

el mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en 

los últimos años.

La versión de Apache que nosotros utilizaremos es la 2.x y tiene varias 

mejoras clave sobre el núcleo de Apache 1.x. Estas mejoras incluyen 

threads de UNIX, mejor soporte para plataformas no Unix (como Windows), 

un nuevo API y soporte de IPv6.

· Módulo mod_rewrite

En ocasiones nos interesa tener URLs lo más limpias que sea posible; 

ya sea porque los buscadores indexen mejor las páginas web del sitio 

sino también porque un usuario normal, por lo general, va a recordar 

más fácilmente una dirección de este tipo.

Para esta tarea se suelen usar archivos .htaccess del servidor HTTP 

Apache junto con el módulo de reescritura del mismo (el mod_rewrite). 

El mod_rewrite es una pequeña extensión de Apache que nos permite 
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que, al visitar una dirección de una página, realmente se está llamando 

a otra diferente.

Su funcionamiento es bien sencillo. Cuando al servidor le llega una 

petición de una URL consulta el fichero .htacces, situado en un 

directorio de la aplicación, y a partir de alguna de las reglas de 

correspondencia que le afecte reescribe la url y utiliza esta para servir la 

página HTML. De esta forma conseguimos que pasando una URL del tipo:

http://servidor:8080/seccion/Actualidad/

Se interprete la URL:

http://servidor:8080/index.php?mod=1&nombre_seccion=Actualidad

Como vemos es un cambio simplemente estético, pero dota a la 

aplicación de una forma más elegante de presentar la URL al usuario y 

además mejorar las indexaciones de los buscadores.

6.3.2 - PHP5

Php es un lenguaje de programación usado generalmente para la 

creación de contenidos  para sitios web. Php es el (acrónimo recursivo de 

“PHP: hyperText Preprocessor”, inicialmente PHP Tools, o, Personal Home 

Page Tools) es un lenguaje interpretado usado para la creación de 

aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios 

web.

En la actualidad PHP se utiliza para la programación  de páginas web 

dinámicas, habitualmente ejecutándose como módulo de Apache, aunque 

puede interactuar con los servidores web más populares, ya que existe en 

versión CGI, y en combinación con el motor de bases de datos MySQL, 

aunque cuenta con soporte nativo para otros motores, incluyendo el 
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estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus posibilidades de 

conexión. En nuestro caso se utilizará en combinación con Apache y MySQL.

Por otra parte las ventajas de esta herramienta frente a otras 

herramientas del mismo estilo como podría ser ASP son:

 Es un lenguaje multiplataforma, PHP tiene la capacidad de ser 

ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos tales como UNIX

(y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X.

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base 

de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad 

con MySQL

 Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que 

pueden ingresar los usuarios desde formularios HTML.

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones).

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual 

se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos.

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.

 Permite crear los formularios para la web.

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida

 No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del 

bajo nivel.

· Módulo mod_tidy

Este módulo de PHP es una invaluable herramienta para diseñadores y 

programadores web que corrige, valida y diagnostica la validez de cualquier 

documento HTML. Así podemos comprobar si una entrada insertada es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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válida en cuanto al HTML que la compone y así poder mostrarla lo más 

correctamente posible al lector final.

6.3.3 - Mysql

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado 

bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran 

carga de forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca 

MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, 

así como también de la marca.

Inicialmente, Mysql carecía de elementos considerados esenciales en las 

bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y 

transacciones. A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web 

con contenido dinámico, justamente por su simplicidad, la existencia de

infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de 

gran cantidad de lenguajes de programación, además de su fácil instalación 

y configuración.

Es por estas razones por las que este gestor de bases de datos es, 

probablemente, el gestor más usado en el mundo del software libre.

Poco a poco los elementos faltantes en Mysql están siendo incorporados 

tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre.

Mientras las carencias se suplen con el lenguaje que lo maneja. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar:

- Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente.

- Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.

- Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en 

las operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.

- Transacciones y claves foráneas

- Conectividad segura
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- Replicación

- Búsqueda e indexación de campos de texto.

6.3.4 - HTML

El HTML, acrónimo inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de 

marcas hipertextuales). Es el lenguaje estándar para la edición de 

documentos web. Pese a que a veces se lo califica como lenguaje de 

programación no lo es, ya que sólo marca las directrices para formatear 

una página web. Eso sí, en el código se pueden insertar verdaderos 

lenguajes de programación que añadirán interactividad a la página, como 

pueden ser: VBScript, JavaScript, PHP, Applets de Java, etc.

El HTML como tal, es una aplicación de la tecnología de marcado de 

textos, conocida por los usuarios de internet desde hace ya mucho. El 

concepto base, es el de intercalar en la información, marcas o etiquetas, 

que indiquen al navegador que el texto circundante debe presentarse en 

negritas, con colores, o que está en un determinado lenguaje. Estas 

propiedades adicionales, denominadas marcas, ayudan a los navegadores a 

trabajar de forma automática sobre el texto.

6.3.5 - Javascript

JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis 

semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.

Al contrario que Java, JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos 

propiamente dicho, ya que no dispone de Herencia, es más bien un 

lenguaje basado en prototipos, ya que las nuevas clases se generan 

clonando las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad.
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Todos los navegadores interpretan el código JavaScript integrado dentro 

de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al 

lenguaje JavaScript de una implementación del DOM (Modelo de Objetos de 

Documento).

Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para 

realizar tareas y operaciones en el marco de la aplicación únicamente 

cliente, sin acceso a funciones del servidor, aunque actualmente cabe la 

posibilidad de comunicarse con el servidor directamente sin hacer uso de la 

recarga del navegador mediante la tecnología Ajax, de la cual se hablará

en el apartado siguiente. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario al 

mismo tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código 

HTML o al lanzarse mediante eventos.

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium 

diseñó el estándar Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del 

Documento en castellano), que incorporan Konqueror, las versiones 6 de 

Internet Explorer y Netscape Navigator, Opera versión 7, y Mozilla desde su 

primera versión.

6.3.6 - AJAX

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y XML 

asíncronos, donde XML es un acrónimo de eXtensible Markup Language), es 

una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Éstas se 

ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador del usuario, y mantiene 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es 

posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. 

Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la 

misma.

AJAX es una combinación de tres tecnologías ya existentes:
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 XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información.

 Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting 

por parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript 

como JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente 

con la información presentada.

 El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente 

con el servidor web. 

 XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al 

servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML.

Decir también que AJAX no constituye una tecnología en sí, sino que es 

un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente.

6.3.7 - CSS

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un 

lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C 

(World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación 

de las hojas de estilo que servirá de estándar para los agentes de usuario o 

navegadores.

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la 

estructura de un documento de su presentación. Cambiando la hoja de 

estilo se puede cambiar completamente el aspecto de un documento HTML. 

También es usado para mantener un aspecto visual coherente para toda 

una aplicación web, en donde todas las páginas guarden una similitud, esto 

se consigue aplicando hojas de estilo. Además se consigue que los cambios 

posteriores realizados sobre el aspecto de una web se centren en un solo 

documento y no esté distribuido por la aplicación, con el consiguiente 

ahorro de tiempo de desarrollo.
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6.3.8 – FEED RSS (XML)

RSS es parte de la familia de los formatos XML desarrollado 

específicamente para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y 

por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros 

sitios web o programas. A esto se le conoce como redifusión o sindicación.

El RSS no es otra cosa que un sencillo formato de datos que es utilizado 

para sindicar contenidos a suscriptores de un sitio web. El formato permite 

distribuir contenido sin necesidad de un navegador, lo cual también puede 

verse como desventaja ya que necesita de la instalación de otro software. 

Algunos adelantos han permitido utilizar el mismo navegador para ver los 

contenidos RSS mediante programación de los denominados scripts de 

interpretación. Así también las nuevas versiones de los navegadores 

permitirán leer los RSS sin necesidad de software adicional. 

Gracias a los agregadores o lectores de feeds (programas o sitios que 

permiten leer fuentes RSS) se puede obtener resúmenes de todos los sitios 

que se desee desde el escritorio de tu sistema operativo, programas de 

correo electrónico o por medio de aplicaciones web que funcionan como 

agregadores. No es necesario abrir el navegador y visitar decenas de webs.

Pero lo verdaderamente importante es que a partir de este formato se 

está desarrollando una cadena de valor nueva en el sector de los 

contenidos que está cambiando las formas de relación con la información 

tanto de los profesionales y empresas del sector como de los usuarios. 

Varias empresas están explorando nuevas formas de uso y distribución de la 

información.

La sindicación no es sólo un fenómeno vinculado a los weblogs, aunque 

han ayudado mucho a su popularización. Siempre se han sindicado 

contenidos y se ha compartido todo tipo de información en formato XML, 
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de esta forma podemos ofrecer contenidos propios para que sean mostrados 

en otras páginas de forma integrada, lo que aumenta el valor de la página 

que muestra el contenido y también nos genera más valor, ya que 

normalmente la sindicación siempre enlaza con los contenidos originales.

6.3.8.1 - FeedBurner

Ya hemos explicado anteriormente  que son los feed RSS y para 

ayudarnos en esta tarea la red nos brinda Feedburner que es un 

administrador de feeds que ofrece un servicio intermediario para 

bloggers, podcaster y otras webs. Nos facilita herramientas de 

mantenimiento de nuestro RSS, análisis de tráfico y un sistema opcional 

de publicidad.

En definitiva lo que nos proporciona Feedburner es ejercer de servicio 

intermediario entre la web y el usuario a la hora de ofrecer el feed RSS. 

Nosotros configuramos Feedburner con la URL directa de nuestro XML, 

Feedburner lo trata, reparándolo en caso de errores, añadiéndole 

compatibilidades con distintos sistemas y nos genera una URL desde los 

servidores Feedburner para ofrecérsela a su vez a los usuario de nuestra 

web, así Feedburner es capaz de controlar las suscripciones al feed.

Como opcional Feedburner también nos ofrece un sistema en el cual 

los usuarios puedan suscribirse y recibir mediante email las últimas 

noticias añadidas de la web.
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6.3.9 - FCK Editor

FCKeditor es un editor HTML / WYSIWYG de código abierto que provee a 

la Web del poder de las aplicaciones de escritorio al estilo de editores 

como el Microsoft Word. Sin la necesidad de instalar ningún componente en 

la computadora del cliente.

En nuestro proyecto este editor se usa para la inserción de entradas en 

el blog, siendo el punto de partida y una pieza fundamental para el escritor 

del weblog, por lo que de este editor dependerá en gran parte como el 

escritor presentará las entradas a los lectores. 

Se ha optado por un editor externo debido a su complejidad de 

desarrollo, ya que es en sí mismo es un proyecto aparte y se ha elegido éste

en concreto por su amplia compatibilidad, su facilidad de uso y sus 

opciones de configuración. Nos ofrece seguridad y una madurez de la 

versión que nos asegura una funcionalidad alta, por estas razones se ha 

optado por incluirlo en el proyecto.

En el apartado de inclusión dentro del código de la aplicación es un 

aspecto relativamente sencillo y algo más compleja la configuración de las 

herramientas de almacenamiento en servidor de las imágenes que 

componen la entrada.

En definitiva este componente nos ha permitido ofrecer a los escritores 

una interface WYSIWYG cercana a sus habituales herramientas a partir de 

una sencilla implementación dentro de nuestro desarrollo.

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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6.4 – Motor de módulos del sistema

Una vez explicadas las tecnologías y las arquitecturas que formaran el 

proyecto podemos profundizar algo más en el funcionamiento del weblog y 

como se generan las páginas y se navega por los diferentes módulos de la 

aplicación.

Ya pudimos ver el funcionamiento general y el flujo de datos en el 

diagrama de flujo del capítulo dedicado al análisis pero en este caso vamos a 

verlo desde el punto de vista más técnico.

Empezaremos desde el momento en el que el usuario introduce la url del 

sitio o hace clic en alguno de los enlaces. Cuando esto ocurre se le envía una 

petición al servidor, en este caso Apache, que consulta su fichero de 

configuración que se guarda en el directorio raíz de la aplicación y reescribe 

la URL si encuentra una coincidencia.

Por lo general y en la mayoría de las peticiones, éstas se realizan sobre un 

módulo de la aplicación. Cada módulo está en Base de Datos y cada uno tiene 

un ID asociado a una cadena de texto o nombre de módulo.

Así el módulo de reescritura traduce la url con parámetros en la que se 

indica el id del módulo a mostrar en el centro de la pantalla. El script

show.php consulta a BD a que módulo corresponde ese id e incluye en el 

cuerpo de la web el módulo correspondiente, por lo que consigue mantener 

siempre la misma cabecera, el mismo menú y el pie de página. De forma 

similar ocurre con la zona privada donde se mantiene siempre la cabecera.

En general siempre se hacen peticiones al mismo script que presenta la 

cabecera, el menú y el pie y hace variar el cuerpo de la web para así poder 

desarrollar nuevos módulos con un mínimo coste para el programador y 

además lograr una coherencia casi total en el diseño de la web.
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6.5 – Configuración del sistema

En este apartado se pretende explicar la manera en la que sería posible 

poner en funcionamiento el sistema, por lo tanto abordaremos su instalación y 

su configuración. También explicaremos brevemente alguno de los “plugins” 

necesarios para el funcionamiento de algunas utilidades o mejoras en el 

desarrollo.

Requisitos

Primeramente necesitaremos la estructura de directorios y todos los 

scripts de servidor y de cliente que hacen funcionar el proyecto: php, tpl, 

html, js, css y ficheros de configuración.

Necesitaremos también el script MySQL que genera las tablas, campos y 

datos que componen la Base de Datos que hacen funcionar y almacenan la 

información del blog.

Para hacer funcionar el proyecto necesitamos es un servidor de páginas 

web, que interprete scripts capaces de acceder a la información 

almacenada en una base de datos.

Como ya hemos explicado anteriormente vamos a utilizar una formula 

bastante conocida en el mundo web que es el uso de un servidor Apache

capaz de interpretar scripts PHP y con acceso a una base de datos MySQL. 

Estas tres aplicaciones se pueden instalar y configurar por separado y 

hacerlas funcionar conjuntamente. Estas tres aplicaciones pueden 

instalarse en un sistema operativo Linux o Windows, aunque es habitual que 

las aplicaciones web que necesitan un rendimiento alto se instalen sobre un 

sistema Linux que ofrece mejores prestaciones a la hora de servir las 

páginas.
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WAMP (Windows + Apache + MySql + PHP)

En nuestro caso hemos utilizado un sistema operativo Windows dada su 

facilidad de instalación pero esta aplicación se podría portar a un sistema 

Linux si las necesidades de la aplicación aumentasen.

En Windows se ha utilizado un instalador para las tres aplicaciones. El 

instalador es una aplicación que las aglutina a las tres, WAMP Server. Esta 

aplicación las instala y las configura para comenzar a funcionar con ellas, 

además de ofrecernos una interfaz en el cual podemos configurar los 

parámetros más importantes de los servicios instalados.

A partir de la instalación habrá que habilitar los módulos de apache 

necesarios y que no están habilitados por defecto. Se hace clic en el icono 

del programa en el área de notificaciones de Windows, clic en 

“Configuración PHP”, “Extesiones PHP” y se marca el módulo php que se 

quiere activar. Posteriormente se reinicia el servicio de Apache y ya se 

puede utilizar el o los módulos activados.

En nuestro caso y para esta configuración necesitamos activar los 

módulos mod_rewrite y mod_tidy de los cuales ya hablamos en un apartado 

anterior.

Una vez preparado el entorno tendremos que lanzar el script MySQL para 

componer la Base de Datos y poder comenzar a funcionar con la aplicación.
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6.6 – Estándares W3C

El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es un consorcio 

internacional que produce estándares para la World Wide Web. Está dirigida 

por Tim Berners-Lee, el creador original de URL (Uniform Resource Locator, 

Localizador Uniforme de Recursos), HTTP (HyperText Transfer Protocol, 

Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML (Lenguaje de Marcado de 

HiperTexto) que son las principales tecnologías sobre las que se basa la Web.

Un estándar pasa por los siguientes estados:

 Working Draft (Borrador de trabajo)

 Last Call (Última convocatoria)

 Candidate Recommendation (Recomendación candidata)

 Proposed Recommendation (Propuesta de recomendación)

 W3C Recommendation (Recomendación del Consorcio)

Finaliza con la aprobación de la "Recomendación", lo que equivale a una 

homologación de la propuesta, es decir, un nuevo estándar público y abierto 

para la Web. La mayoría de estas recomendaciones son secundadas por los 

fabricantes de herramientas (navegadores, editores, buscadores) y tecnologías 

(servicios Web, directorios, registros). Ésta competencia en exclusiva del W3C 

para crear estándares abiertos es crucial, pues de ella depende que ningún 

fabricante alcance nunca el monopolio de explotación de la Web.

Algunas importantes Recomendaciones son:

 HTML.

 Hojas de Estilo en Cascada o Cascading Style Sheets (CSS).

 DOM Recomendación DOM.

 RDF Marco de Descripción de Recursos

 SOAP Simple Object Access Protocol

 SVG Recomendación SVG.
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 XForms Recomendación XForms.

 XML Recomendación XML.

 WSDL Web Services Description Language

Después de entender resumidamente cual es la misión de la w3c podemos 

preguntarnos qué beneficios acarrea que nuestro proyecto se atenga a alguno 

de los más importantes estándares ofrecidos por esta organización.

Compatibilidad. El código no válido puede confundir a los navegadores, 

motores de búsqueda y otros agentes. El resultado puede ser un renderizado 

incorrecto, páginas disfuncionales, páginas que no pueden ser indexadas por 

los motores de búsqueda, que nuestro navegador se cuelgue o se comporte de 

forma inesperada. Además, aunque recomendemos unos navegadores para 

visualizar nuestra aplicación web, nunca sabremos que aplicación será la 

encargada de interpretar el html+css que generamos, si lo hacemos estándar 

aumentaremos la posibilidad de que la aplicación que lo interpreta lo haga 

correctamente.

Usabilidad. Una buena codificación mediante lenguajes de marcado 

estándares genera sitios más usables y también accesibles.

Accesibilidad. XHTML y CSS válidos aseguran que el sitio web esté 

construido separando contenido y diseño. Conseguimos así un sitio mucho más 

accesible para cualquier plataforma o usuario.

Rápida navegación. Al ser los archivos de tamaño más reducido y separar 

los estilos de contenidos mediante CSS por ejemplo, se reducen 

substancialmente los tiempos de carga por parte de usuarios con conexiones 

más lentas.

Posicionamiento en Buscadores. Tener una página web estandarizada y 

accesible también facilita el indexado de buscadores y sus motores de 

búsqueda. Mejora el posicionamiento y aumenta el número de visitas.
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Por estas razones el proyecto estará preparado para pasar los validadores y 

soportar los estándares del W3C que hacen referencia al XHTML 

concretamente XHTML 1.0 y CSS en su versión 2.1. Por lo tanto, hacer la web 

más accesible, usable y compatible en la actualidad y en el futuro, es una 

tarea de todos los desarrolladores. Los estándares web son la herramienta a 

utilizar. 

6.6.1 - Validadores XHTML y CSS

Antes de empezar hay que indicar a los navegadores y validadores que 

versión de HTML estamos utilizando hay que incluir, en el comienzo de 

todos nuestros documentos, la siguiente etiqueta:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Una vez que ya hemos dicho a los navegadores que versión de html 

vamos a utilizar podremos validar nuestro documento. 

Se han incluido en el pie de página dos enlaces a sendos validadores, 

donde se indica que las páginas son válidas tanto en CSS como en XHTML y 

además para que en cualquier momento se pueda verificar la validez del 

documento accediendo directamente al validador que nos indicara 

exhaustivamente cuales son los errores en la página, su situación, las 

posibles causas y sus posibles reparaciones.
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CAPITULO 7 PROMOCIÓN

Avanzamos otro paso en la metodología, y llegamos a uno de los últimos 

elementos definidos por December.

La promoción es el proceso por el cual damos a conocer nuestro sitio web a 

los potenciales usuarios. Para ello se pueden utilizar diferentes formas para 

llegar al público. La principal entre las empresas es la utilización de 

publicidad. Aun así, la forma de promocionar el web dependerá de cada 

empresa y de las estrategias específicas que ellas decidan tener. 

Es usual encontrar las siguientes prácticas en lo que ha promoción de una 

web se refiere:

1. Seguir las normas y prácticas ya establecidas en la comunidad online, 

en cuanto a promoción se refiere.

2. Contactar y acercarse a los potenciales usuarios y conocer sus 

necesidades, generando entonces publicidad específica dirigida a dicha 

audiencia potencial.

3. Otra opción para dar a conocer el sistema sería la posibilidad de hacer 

que los robots de los diferentes buscadores conozcan el sistema e 

indexen nuestras páginas y sean accesibles a los usuarios cuando 

realicen búsquedas sobre temas que trate la web.

Una vez se ha conseguido la atención de un usuario se ha de aprovechar 

este hecho y se han de mostrar al usuario los aspectos desarrollados en el 

sistema, su funcionalidad, modos de uso y demás. Además pasado el tiempo 

se ha de mantener al tanto a nuestra audiencia de las nuevas funcionalidades 

desarrolladas. De esta manera el usuario se sentirá más integrado en el 

sistema.
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Formas concretas de Promoción

Si nos centramos en ejemplos más concretos de promoción de una web, uno 

de los puntos más importantes donde los usuarios pueden encontrar y desde 

donde pueden acceder a nuestra web son los buscadores. Entre los más 

importantes y con más usuarios cuentan son Google, Yahoo!, Bing… Por lo que 

primeramente tendremos que facilitarles, a los buscadores más populares,

nuestra URL del sitio para que entremos en sus resultados de búsqueda. 

Después de esto tendremos que intentar posicionar mejor el sitio en los 

resultados de búsqueda de los distintos motores para salir en sus primeras 

posiciones.

Para aumentar en las posiciones de los buscadores existen técnicas y 

herramientas e incluso empresas dedicadas a posicionar la web en los 

primeros puesto de los buscadores. No es un tema sencillo, ni simple de 

resolver pero existen algunas reglas básicas que debemos cumplir.

 Tenemos que optimizar el código de nuestro sitio para que los robots 

de los buscadores indexen correctamente nuestro texto.

 Importante es recibir enlaces de otras webs, por lo tanto habrá que 

darse a conocer en otras web que traten los mismos temas que 

nuestro sitio y enlazarlo también en páginas y repositorios de 

enlaces para que la web reciba tráfico y así, aparte de beneficiarnos 

del tráfico de usuarios a nuestra web, los buscadores nos 

posicionaran mejor en sus resultados de búsqueda.

 Crear cuentas para promocionar la web en las redes sociales más 

populares: Facebook, Twitter, Youtube. Así por ejemplo, se puede 

crear una cuenta de twitter para contar inmediatamente novedades 

de la web y mantener informados a los usuarios más fieles.

 Campaña publicitaria de enlaces, se puede pagar una cantidad, 

dependiendo del presupuesto, en algún sistema de inserción de 

publicidad que insertará el enlace a nuestra web en sitios y a 

usuarios que tengan relación con el tema del que trata nuestra web.
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Si seguimos estas reglas estaremos en el buen camino de posicionar nuestro 

sitio en los distintos buscadores y por lo tanto conseguir una buena forma de 

promoción.

· Presupuesto de promoción real.

Este ejemplo de promoción será sobre un tiempo estimado de 6 

meses. Suponemos un presupuesto inicial de alrededor 3000€.

Con este presupuesto podemos realizar una promoción modesta dado 

que se trata de un blog y no siendo este un proyecto no enfocado a 

rentabilizarse a corto plazo.

Vamos a centrar la promoción en contratar el sistema Adwords de 

Google y la inserción de algún banner en web de similar contenido o 

popular. Repartimos el presupuesto en dos partes, 2000€ para Adwords 

y 1000€ para la promoción mediante banners.

- Adwords con 2000€ en 6 meses nos da una estimación de 

cerca de 10 clics o accesos a la web diarios. Con lo que 

obtenemos unas 300 visitas nuevas al mes.

- Vamos a suponer unos 140€ por banner cada 6 meses en sitios 

con cierto número de visitas. Lo que nos da presencia de 

nuestro banner durante 6 meses en alrededor 7 sitios con 

cierto tráfico.

Con esta inversión nos aseguramos un flujo de visitas a nuestra web 

el cual deberemos fidelizar con la calidad de nuestro proyecto. Además

esta acción se une a la promoción en distintos sitios, índices de 

búsqueda, redes sociales, intercambio de enlaces, etc.
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CAPITULO 8 INNOVACIÓN Y RENOVACIÓN

Llegamos al último de los elementos en la metodología, por orden, aunque 

este es solo el término de un ciclo y el inicio de nuevo en la metodología 

haciendo revisión de los objetivos cumplidos.

La innovación es el proceso de continuo mantenimiento y mejora de la 

aplicación, buscando y encontrando mejoras que garantizan la continuidad, 

usabilidad y calidad del sistema.

La innovación implica encontrar modos creativos o únicos de mejorar los 

elementos de la web.

Claves para innovar

 Búsqueda continua y creativa de mejoras de acuerdo con las 

necesidades del usuario.

 A partir del análisis y las pruebas de usuario identificar nuevas 

necesidades de usuario.

 Búsqueda de nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a mejorar las 

necesidades del usuario.

Como podemos observar este proceso es el que cierra el ciclo de la 

metodología December. Lo normal en una aplicación web es que surjan 

nuevas necesidades o tecnologías que nos conduzcan a un nuevo desarrollo

con lo que comenzaría un nuevo ciclo en el ciclo de vida de la metodología, 

basándose este nuevo proceso en un sistema ya funcional y desarrollado, al 

que se le van a añadir nuevas utilidades. Por lo que la nueva vuelta del ciclo 

deberá ser más corta que la anterior.
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CAPITULO 9 CONCLUSIONES

Este proyecto nace a raíz del interés del que escribe por los blogs y a la

casi infinita variedad de temas sobre los que tratan. Nos encontramos en 

estos momentos ante la posibilidad de recibir información desde distintos 

medios, ya sean profesionales o personales. Por lo tanto, esta multitud de 

información se puede amoldar a casi cualquier persona y así uno mismo se 

puede configurar un conjunto de fuentes de información a medida.

A partir de esta idea solo pensé en crear un sistema de este tipo, que 

permitiese a una o varias personas expresar sus intereses y compartir recursos 

con otras personas con parecidas afinidades y poder formar parte de ese 

conjunto de blogs que están accesibles en internet.

No solo pretendía crear un sistema para generar un blog, sino que además

pretendía obtener un sistema que aprovechase las últimas tecnologías 

disponibles para facilitar a los distintos tipos de usuarios la utilización de la 

herramienta. Para acercar las herramientas web a las más interactivas de 

escritorio pensé en la utilización de Ajax, con un uso generalizado, por lo que

su funcionamiento nos parece más familiar.

Creo que todos estos objetivos se han cumplido y más aún he podido 

comprobar el reto que representa el desarrollo de un proyecto desde su 

comienzo, además, aprendiendo de ello. Desde el momento en que se idea y 

se trazan unas líneas maestras hasta el momento en que el sistema funciona 

plenamente tal como se pensó.

Como antes comenté siempre me interesaron los blogs y ha sido un 

entretenimiento su desarrollo más que un trabajo forzado, por lo que espero 

haber plasmado mis afinidades y experiencias en el sistema y espero que estas 

sean apreciables y de utilidad para el usuario de la aplicación.
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