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RESUMEN 
 

 

El coleccionismo es una manera de vivir para algunas personas y abarca muchos temas: 
sellos, monedas, objetos antiguos, etc. En este caso, abordaremos el coleccionismo de 
monedas de euro con el fin de facilitar al usuario un lugar en el que tener controlada su 
colección. Se usará el gestor de contenidos Umbraco para que el usuario sea capaz de 
gestionar el sitio por sí mismo. 

En este trabajo de fin de grado se propone el diseño e implementación de una web que 
permita a los usuarios del coleccionismo de monedas tener un espacio en el que gestionar 
su colección de monedas de una manera fácil y sencilla. 
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ABSTRACT 
 

 

Collecting is a way of life for some people and covers many topics: stamps, coins, antique 
objects, etc. In this case, we will approach the collection of euro coins in order to provide 
the user with a place to have their collection under control. The Umbraco content manager 
will be used so that the user is able to manage the site by himself. 

In this Bachelor’s thesis, the design and implementation of a website that allows users of 
coin collecting to have a space in which to manage their coin collection in an easy and 
simple way is proposed. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto consiste en diseñar una aplicación web para que ayude al usuario a 
gestionar su colección de monedas de euro de una manera fácil y sencilla. 

Para ello se explicarán las herramientas a usar en la elaboración del proyecto, 
centrándonos en el uso del gestor de contenidos (CMS) Umbraco con el fin de conseguir 
un mayor conocimiento para un usuario que desconozca el uso de este gestor. 

Se detallará cómo es Umbraco por dentro y cómo se muestra el contenido en la aplicación 
web final visualizando imágenes de ambas partes. 

 

1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El objetivo de este documento es describir las características de la página web y el CMS 
Umbraco para que se pueda entender cómo ha sido la creación desde cero de la web para 
el coleccionismo de monedas de euro. 

Por ese motivo, este documento tendrá tres partes diferenciadas:  

 La primera parte será adentrarnos en conocer un poco sobre la historia del 
coleccionismo y los distintos tipos de colecciones que hay. 

 

 La segunda es conocer en detalle cada fase de nuestro proyecto y para ello 
describiremos la estructura, requisitos y casos de uso y las imágenes de cada vista 
con los resultados de unir todo lo anterior. 

 

 La tercera y última parte será pensar y proponer mejoras que se vayan 
descubriendo a lo largo del proyecto. 
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1.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

El documento va a tener la siguiente estructura: 

Historia del coleccionismo: breve resumen sobre el coleccionismo y sus distintos tipos, 
centrándonos en la Numismática y en la moneda del Euro. 

Entorno de programación: se muestran las herramientas y los lenguajes usados de 
forma detallada. 

Requisitos y casos de uso: se muestran cada uno de los casos de uso detallados y los 
requisitos de la aplicación. 

Estructura y contenido del gestor: se muestran la estructura de la web y el contenido 
dentro del gestor.  

Resultados: se muestran los resultados que se deben obtener al realizar diferentes pruebas 
en la web. 

Conclusiones: una vez se haya terminado de realizar el proyecto, en este apartado se 
escribirán las conclusiones obtenidas. 

Posibles mejoras futuras: al final del documento, se comentarán algunas mejoras que se 
podrán realizar en un futuro. 

Bibliografía: se añadirán las referencias de dónde se saca la información a lo largo del 
proyecto. 

Índice de imágenes: se añadirán las referencias a las imágenes del propio documento. 
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CAPÍTULO 2: TRABAJOS PREVIOS 
 

Antes de comenzar a hablar del coleccionismo del que trata este proyecto, vamos a 
realizar una pequeña introducción a los diferentes tipos de coleccionismo que hay y más 
concretamente al de las monedas del cual trata este proyecto.  

2.1. INTRODUCCIÓN AL COLECCIONISMO 
2.1.1. COLECCIONISMO 

Cuando uno busca definir coleccionismo, le viene a la mente su colección de cromos que 
hacía de pequeño con los equipos y jugadores de esa época, por lo que se podría definir 
como el agrupar objetos sobre un mismo tema. 

 

Para una definición más exacta encontramos esta, “Colección es un término que procede 
del vocablo latino collectĭo y que hace mención del conjunto de cosas de una misma clase 
que se reúnen por su valor o por el interés que despiertan. La persona que desarrolla u 
organiza una colección se conoce como coleccionista” [1], y esta otra “Poseer, recopilar, 
acumular, mostrar y compartir. Los verbos que incluyen la historia del coleccionismo nos 
hablan de una actividad que el hombre ha  

desarrollado como producto de amasar poder y riqueza, en donde combina el acto de 
coleccionar con el fin de mostrar lo acumulado. El almacenar objetos bellos o enigmáticos 
se refiere a lo que conocemos hoy como coleccionismo” [2]. 

 

Teniendo un concepto más claro sobre el término coleccionismo vamos a dar una breve 
pasada sobre los diferentes tipos de coleccionismo que hay [3] y más concretamente sobre 
la Numismática [4] del que trata este proyecto. 

Ilustración 1: Sellos de España 
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Algunos de los diferentes tipos de coleccionismo que hay con nombre asociado son: 

 Bibliofilia: coleccionismo de libros. 
 Filatelia: coleccionismo de sellos, sobres y otros documentos postales. 
 Notafilia: coleccionismo de billetes. 
 Numismática: coleccionismo de monedas.  
 Calendofilia: coleccionismo de calendarios de bolsillo. 
 Cartofilia o deltiología: coleccionismo de postales. 
 Cervisiafilia: coleccionismo de todo lo relacionado con la cerveza. 
 Conquiliología: coleccionismo de conchas de moluscos. 
 Hemerofilia: coleccionismo de recortes de periódicos u otras publicaciones 

impresas. 
 Filolumenia: coleccionismo de cajas de fósforos (cerillas). 
 Loterofilia: coleccionismo de décimos y series de lotería nacional. 
 Muñecofilia: coleccionismo de muñecas. 
 Notafilia: coleccionismo de billetes. 
 Placomusofilia: coleccionismo de placas de cava. 
 Ululofilia: coleccionismo de figurillas de lechuzas y búhos. 
 Vitolfilia: coleccionismo de anillas de puros. 

 

Hay muchos más tipos de coleccionismo sin nombre que los defina como, por ejemplo: 

 Coleccionismo de cromos. 
 Coleccionismo de juguetes. 
 Coleccionismo de llaveros. 
 Coleccionismo de autos a escala. 
 Coleccionismo de camisetas deportivas (como por ejemplo de fútbol, baloncesto, 

hockey sobre hielo o rugby). 
 Coleccionismo de periódicos u otras publicaciones impresas. 
 Coleccionismo de gorras. 
 Coleccionismo de latas de refresco o cerveza. 
 Coleccionismo de miniaturas. 
 Coleccionismo de miniaturas de licor. 
 Coleccionismo de miniaturas de metal (como por ejemplo soldados de plomo). 

 

En este caso nos centraremos en la Numismática de las monedas de euro, tanto en las 
series de cada país [5] como en las monedas conmemorativas de 2 euros [6]. 
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2.1.2. LAS MONEDAS 
Para entender el concepto de Numismática repasaremos su definición y cuando surgió el 
interés en este tipo de colección. 

El término Numismática según diferentes fuentes, tiene una raíz etimológica derivada del 
francés “numismatique”, este del griego “nomiosma”, y este del latín “numisma”, 
“ciencia de las monedas y las medallas, principalmente antiguas”, según lo define el 
“Diccionario de la Real Academia” (DRAE, 2008). Otra definición es; la “numismática 
estudia las monedas y medallas como objetos artísticos o arqueológicos”, Moliner, María, 
“Diccionario de uso del español”, Tomo 3º, (2ª ed. 2008, a partir de la 3ª ed. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Sólido de Constantino I  

Ilustración 2: Monedas de Euro 
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El interés por la numismática data entorno al siglo XIV [7], siendo en el siglo XVIII 
donde crece su interés tanto por las medallas antiguas como por las medallas no solo por 
su valor sino también por su belleza [8]. 

A través de las monedas podemos aprender eventos históricos, políticos (quien gobernaba 
en ese momento), datos cronológicos (en algunas incluso con la fecha de acuñación), 
económicos y comerciales (el valor legal que tenía en aquella época y su intercambio), 
información sobre sus costumbres religiosas y etnográficas (vestimenta de la época, 
utensilios, festejos, etc.…) [9]. 

La mayoría de las monedas se caracterizan por la imagen que se dibuja en ellas, ya que 
normalmente eran los mandatarios de la época, por ejemplo, Carlo Magno en la libra  

carolingia o libra romana, o actualmente el 
Rey Felipe VI en la moneda de euro de 
España. Por ejemplo, en la imagen de la 
izquierda podemos ver el ‘duro’ que data 
de 1869, y dio comienzo al nuevo sistema 
monetario que se asentó al comiendo de la 
Republica en España, después del reinado 
de Isabel II. En ella podemos observar las 
siguientes características:  la corona es de 
mural, típico símbolo republicano, de  

fondo aparecen rocas haciendo referencia al peñón de Gibraltar, el escudo vigente de la 
época que sale como resultado de los escudos de los reinos de Castilla, León, Aragón, 
Navarra y Granada, y a ambos lados del escudo se encuentran dos columnas de Hércules 
con el lema Plus Ultra que indican Soberanía Nacional [10]. 

 

Las primeras monedas datan del siglo IV a.c. salidas de las actuales Ibiza y Cádiz y en el 
siglo V a.c. de las colonias griegas de Ampurias y Rosas [11], y los encargados de 
extenderlas fueron los griegos, tras la caída de Lidia ante los persas en el siglo VI a.c., en 
sus recorridos por el Mediterráneo [12]. 

Ilustración 4: 5 pesetas de 1870 
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Eran acuñadas usando metales 
preciosos, ya que el metal tiene como 
características la durabilidad, 
maleabilidad, no se oxida fácilmente… 
Se acuñaban en un troquel mediante 
golpes, por lo que presentaban 
bastantes irregularidades. Mucho más 
tarde, hacia el 1501, se realizó la 
primera acuñación mecánica, seriada y 
uniforme en la Casa de la Moneda de 
Hall (Tirol), utilizando un molino 
hidráulico de laminación con dos 
rodillos.  

Al inicio de la Revolución Industrial se diseñaron varias máquinas que permitían unas 
monedas más uniformes y se acuñaban con mayor velocidad, mediante un sistema de 
palanca articulada con un motor impulsado por vapor (más tarde sustituido por la 
electricidad). Más tarde en 1833, un ingeniero francés Pierre-Antoine Thonnelier realizo 
un diseño básico con mejoras que permanecen actualmente. 

 

Cuando se acuñan monedas se sometían a la verificación de la autenticidad de las mismas 
pasando los siguientes controles: 

1.- Una prueba al tacto: 

 Tocando las monedas, concretamente el ensamble en las monedas bimetálicas 
para que no se aprecia ningún borde en la unión. 

 Comprobando el canto, que puede ser liso, estriado o con ranuras perimetrales. Si 
hay irregularidades podría tratarse de una moneda falsa. 

 La textura que debe ser lisa. Si fuese resbalosa o jabonosa también podría tratarse 
de una moneda falsa. 

2.- Control visual: 

 El color de la moneda que es único y se fija cuando se funden los metales. 
 El brillo, que se obtiene durante la acuñación de esta y es característico de la 

aleación.  
 La lisura de las partes de la moneda que no tengan grabado. Estas deben ser 

completamente lisas. 
 El desgaste, que en el caso de que tenga una falta de nitidez en el grabado puede 

resultar ser una moneda falsa. 

3.- Examen comparativo: 

Ilustración 5: Máquina para fabricar dinero 
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 Siempre existe una moneda de la que se está completamente seguro de que es 
veraz, por lo que se usa para realizar la comparación de su peso, grosor y diámetro 
con otra que tengamos dudas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LAS MONEDAS 
Las partes de las que consta una moneda son:  

 Anverso: la cara considerada principal de las monedas donde se encuentra la 
imagen característica y la fecha de acuñación. 

 Reverso: la cara considerada secundaria que indica su valor monetario. 
 Canto: que indica el grosor de la pieza y que normalmente es geométrico. 
 Impronta. Son las leyendas y figuras de las dos caras de la moneda. 
 Leyenda: cada una de las inscripciones escritas en cada cara. 
 Tipos: son los elementos figurativos de cada cara. 
 Marca: letra o símbolo que indica la ceca de acuñación. 
 Campos: los espacios libres y superficies lisas. 
 Exergo: todo lo que está por debajo de los bordes sobresaliente que aparece a 

veces, por lo general en el reverso, que suele contener leyendas relativas a la fecha 
de acuñación y otras. 

 Valor facial: adjudicado nominalmente por la ceca. 
 Grafila: también llamado orla y que es el adorno en relieve, normalmente de 

puntos o líneas, que tiene la moneda en su anverso o reverso, junto al listel. 
 Firmas: acreditaciones de quienes emiten la moneda, ya sean ensayadores, 

gobernadores o directores de bancos. 

Ilustración 6: De la peseta al euro 
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Las monedas se pueden caracterizar por: 

 Nombre de la moneda: euro, libra, dólar, peseta, franco, lira… 
 Autor. 
 Imagen impresa.  
 Lugar.  
 Modo de fabricarlas: las monedas de cobre recortadas de los reyes de Siria para 

que no se pudieran falsificar tan fácilmente. 
 Peso: el pondo o el as de los romanos.  

 

Todo lo que acabamos de describir es lo que le da valor a la moneda para que el 
coleccionista quiera conservar las monedas y añadirlas a su colección. 

 

Las monedas surgen con tres objetivos: 

 Medir el valor: ya que así podían dar valor contable a los objetos. 
 Medio de cambio y /o pago: en las transacciones comerciales y más tarde para 

pagar impuestos y multas. 
 Acumulación de riqueza: ya que cuantas más monedas poseías, más rico eras [13]. 

Dicen que las monedas tuvieron su inicio y que llegará su fin, el cual no está muy lejano 
ya que hoy en día se utilizan las tarjetas con bastante frecuencia, como por ejemplo en 
compras online donde no se puede utilizar la moneda. 

 

 

2.1.4. EL EURO 
Para entender de dónde nace el Euro veremos las etapas de su introducción en la Unión 
Europea [14]. 

1 de enero 1999 

 Adopción del tipo de conversión irrevocable entre la peseta y el euro. Un euro = 
166,386. Implantación del euro como moneda nacional de los países de la Unión 
Monetaria.  

Durante el período 1 de enero 1999-31 diciembre 2001 

 Libre utilización del euro en aquellas operaciones que no requieran la utilización 
de monedas y billetes.  

 Uso de billetes y monedas nacionales para cobros y pagos en efectivo, aunque la 
operación este denominada en euros.  
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 1 de septiembre 2001 distribución de euros a bancos, cajas de ahorro, grandes 
superficies y empresas de transporte de fondos.  

 Diciembre de 2001 distribución de monedas y billetes al pequeño comercio y 
hostelería.  
 

1 de enero 2002-30 junio 2002 

 Fecha límite para la puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas en 
euro y céntimos de euro.  

 1 de enero 2002-28 febrero 2002 sustitución de billetes y monedas nacionales en 
euro y céntimos de euro.  

 1 marzo 2002 las monedas y billetes nacionales dejan de ser de curso legal.  
 

1 julio 2002 (fecha límite) 

 Los billetes y monedas en euro son los únicos de curso legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el euro, cuyo símbolo proviene de la letra del alfabeto griego épsilon y 
que se transcribe como “€” es la moneda oficial los siguientes países: Alemania, 
Andorra*, Austria, Bélgica, Chipre, Ciudad del Vaticano*, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco*, Países Bajos, Portugal, San Marino* [15]. 

*Países que no pertenecen a la Unión Europea  

Ilustración 7: Símbolo del Euro 
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A partir de la lista de países que tienen euro, vamos a hablar sobre los diseños de esta 
moneda, ya que hay algunas normativas que se han ido actualizando desde que salió la 
moneda común [16].  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Mapa zona euro 
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Para el reverso de la moneda, es un diseño común para cada país el cual se ha ido 
actualizando [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el anverso se propuso que cada país tuviera su propia cara nacional, pero con una 
serie de restricciones y recomendaciones, que se ha ido actualizando con una serie de 
normativas. Al final el euro en su anverso tiene 12 estrellas alrededor del diseño propio 
de cada país. 

 

 

 

 

Con estos datos he ido buscando información de cada país y sus monedas con el fin de 
tener lo más actualizado posible los diseños. 

 

Ilustración 9: Reverso moneda euro 

Ilustración 10: Anverso moneda euro 
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Para una correcta distribución y organización de la información en la página web que se 
pretende crear se han generado 3 listas a modo de menús o páginas distribuidoras. 

 Lista por país 
 Lista por euros/valor 
 Lista de monedas conmemorativas de 2 euros 

Esta organización se verá más adelante en el capítulo ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
DEL GESTOR 

 

2.1.5. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS HERRAMIENTAS USADAS 
Siempre he usado un Excel para almacenar los datos sobre mi colección de monedas, por 
eso cuando pensé en este trabajo, investigué algunos sitios en los que podía tener mi 
colección de monedas bien organizada y estructurada, pero no me convencían del todo ya 
que no veía una forma clara y concisa de visualizar la colección [18]. 

Para elegir las herramientas y el lenguaje de programación a la hora de realizar el proyecto 
opté por lo que uso actualmente en mi lugar de trabajo para las soluciones de aplicaciones 
web, que, aunque en el trabajo se usan licencias compradas por la empresa, estas 
herramientas son de uso gratuito. 

 

Con el sistema operativo Windows, se usará: 

 Visual Studio 2017 Community [19]. 
 Umbraco CMS (gestor de contenido) [20]. 
 SQL Server 2017 Express [21]. 
 SQL Server Management Studio (SSMS) [22]. 
 Team Foundation Server (para el control de versiones). 
 C-Sharp (C#). 
 ASP.NET Razor. 
 Cascading Style Sheets (CSS). 
 HyperText Markup Language (HTML). 
 BootStrap [23]. 

 

Todo esto se verá más en detalle en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3: MARCO DE DESARROLLO 
 

A continuación, para que la aplicación que se desea desarrollar pueda realizarse 
correctamente, hay que conocer en detalle las características de los programas a usar, el 
entorno de programación y el lenguaje para la codificación. 

Por ello, en este apartado se van a explicar todas las características de cada programa, el 
entorno y el lenguaje que se va a utilizar. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Primeramente, explicaremos las herramientas a usar con una breve descripción. 

3.1.1. VISUAL STUDIO 2017 COMMUNITY 
El Visual Studio 2017 es un entorno de desarrollo integrado (IDE) completo para 
Android, iOS, Windows, la Web. Esta versión concretamente es la Community que es la 
que tiene el IDE gratis para estudiantes, colaboradores de código abierto y usuarios 
particulares, con registrarse con una cuenta de Microsoft es suficiente para poder usarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Visual Studio 2017 
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3.1.2. GESTOR DE CONTENIDOS UMBRACO (CMS) 
Umbraco es una plataforma de gestión de contenidos open source utilizado para publicar 
contenido en intranets y en la Web. Está desarrollado con C# y funciona sobre 
infraestructura Microsoft. Se necesita una base de datos para proceder a su instalación. 

Se ha elegido la versión 7.11.1 la cual era de las últimas disponibles a la hora de empezar 
el proyecto y con la que ya había trabajado anteriormente. 

Para su instalación se puede bajar directamente de la página de Umbraco o instalar en la 
solución que tenemos creada mediante la Consola de administración de paquetes dentro 
del Visual Studio 2017 con el comando: 

Install-Package UmbracoCms -Versión 7.11.1 

 

3.1.3. SQL SERVER 2017 EXPRESS 
SQL Server 2017 Express es una edición gratuita de SQL Server ideal para el desarrollo 
y la producción de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y pequeñas aplicaciones 
de servidor. 

Se usa junto a Umbraco para almacenar la base de datos a la hora de instalarlo y se 
necesita para el siguiente programa a explicar. 

 

3.1.4. SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS) 
En conjunto con el SQL Server existen varias herramientas para acceder y manejar una 
base de datos de forma sencilla. Una herramienta gratuita y bastante intuitiva es SQL 
Server Management Studio de Microsoft. La versión que se ha utilizado para la 
realización de este proyecto es exactamente Microsoft SQL Server Management Studio 
17. Existen varias versiones, tanto anteriores como posteriores, pero con esta versión ha 
sido suficiente para llevar a cabo la instalación de Umbraco. 
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3.1.5. TEAM FOUNDATION SERVER 
Integrado en el Visual Studio 2017, nos encontramos con el Team Foundation Server 
(TFS), para el control de versiones. Es una herramienta que trabaja como GIT, en el que 
en tu directorio tienes una versión inicial del proyecto, el cual vas actualizando con los 
cambios que consideres oportunos. Cuando proteges los archivos de la solución, éstos 
quedan bloqueados. Si los editas para hacer cambios, puedes volver a protegerlos y 
generar un historial de cambios por si quieres volver a un estado del archivo anterior. 

 

Complementando a estas herramientas nos encontramos con los lenguajes y framework 
que explicaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: SQL Server Management Studio 17 
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3.2. LENGUAJES Y FRAMEWORKS 
Para elegir el lenguaje para implementar la aplicación, me he basado en que Umbraco se 
desarrolla en .Net y a ser una aplicación web, he optado por C#. 

3.2.1. C-SHARP (C#) 
Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 
Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un estándar 
por la ECMA e ISO. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la 
infraestructura de lenguaje común. es el lenguaje de programación general del proyecto, 
pero también se usan los siguientes lenguajes y framework: 

 

3.2.2. ASP.NET RAZOR 
ASP.NET Razor es una sintaxis de marcado que le permite incrustar código basado en 
servidor (Visual Basic y C #) en páginas web. 

El código basado en servidor puede crear contenido web dinámico sobre la marcha, 
mientras se escribe una página web en el navegador. Cuando se llama a una página web, 
el servidor ejecuta el código basado en el servidor dentro de la página antes de devolver 
la página al navegador. Al ejecutarse en el servidor, el código puede realizar tareas 
complejas, como acceder a bases de datos. 

Razor se basa en ASP.NET y está diseñado para crear aplicaciones web. Tiene el poder 
del marcado ASP.NET tradicional, pero es más fácil de usar y más fácil de aprender. 

 

3.2.3. CASCADING STYLE SHEETS (CSS) 
CSS, en español "Hojas de estilo en cascada", es un lenguaje de diseño gráfico para definir 
y crear la presentación de un documento con estructura. En este caso su uso sirve para 
darle un formato a la página web a la vez que permite estructurarlo. Además, ayuda a ver 
mejor las imágenes mediante el zoom (también en JavaScript). 

 

3.2.4. JAVASCRIPT (JS) 
Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 
define como orientado a objetos, 3 basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 
dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado 
como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 
web dinámicas. Se usa en este proyecto para darle más movimiento a la web y permitir el 
zoom en las imágenes. 
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3.2.5. HYPERTEXT-MARKUP-LANGUAGE (HTML) 
HTML es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 
Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, 
Lenguaje de Marcas de Hipertexto”. Umbraco se basa en plantillas HTML. 

 

3.2.6. BOOTSTRAP 
Usando la versión 4.0.0, es un framework para darle una estructura tanto en web como en 
móvil. Bootstrap es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código 
abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con 
tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de 
diseño basado en HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A 
diferencia de muchos framework web, solo se ocupa del desarrollo front-end. 

 

3.2.7. .NET FRAMEWORK 
.NET es un framework de Microsoft que aporta herramientas de desarrollo interesantes a 
nivel de presentación de contenidos y de funcionalidad, así como soluciones fáciles de 
implementar frente a las que pueden aportar otros lenguajes de desarrollo nativos. 

En este proyecto se usa la versión 4.6.1. 

 

A continuación, se explicará el desarrollo de la web, analizando los requisitos y casos de 
uso y la estructura y contenido del gestor. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA WEB  
 

Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación web, hay que definir los requisitos 
funcionales y no funcionales y casos de uso para tener una idea de qué se necesita para la 
implementación.  

Por ello, a continuación, se explica y desarrolla cada una de las partes necesarias. 

 

4.1. REQUISITOS 
Se separarán los requisitos en funcionales, en relación con el diseño, el contenido y la 
funcionalidad de la web y en no funcionales, que tendrán que ver con la tecnología 
utilizada y con la comunicación cliente - servidor. 

4.1.1. FUNCIONALES 
Los requisitos funcionales para la aplicación web son los siguientes: 

 

ID REQUISITO 
ReqF-1 En cuanto al diseño, el ancho de la página web se tiene que adaptar al ancho 

de la pantalla en la que se visualice, ocupando todo el espacio posible. En 
la parte superior estará el logo de la web con un enlace al inicio y un menú 
horizontal mediante el cual se accederá a los apartados de la web. 
En la parte inferior, estarán las redes sociales y los enlaces a las cookies, 
privacidad y mapa web del sitio. 
El diseño con el menú superior se mantendrá en todos los apartados de la 
web. 

 

 

ID REQUISITO 
ReqF-2 En la parte central se visualizará el nombre del apartado en el que se está 

actualmente. Debajo irán las migas de pan para poder tener una ruta más 
accesible en caso querer cambiar de página. 
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ID REQUISITO 
ReqF-3 Los apartados que contendrá el menú superior (header) serán los 

siguientes: 
- Países 
- Euros 
- Conmemorativas 
- Mis monedas 
- Intercambio 
- Login 
- Registro 

Cuando esté el usuario conectado, en el menú desaparecerán Login y 
Registro y aparecerá 

- Logout 
 

ID REQUISITO 
ReqF-4 En la parte inferior (footer) los apartados serán los siguientes: 

- Redes sociales de la web 
- Política de cookies 
- Política de privacidad 
- Mapa web 
- Contacto 

 

ID REQUISITO 
ReqF-4 En la página principal se mostrarán las últimas noticias relacionadas con el 

mundo de la numismática en las monedas de euro. 
 

ID REQUISITO 
ReqF-5 El usuario deberá conectarse para poder visualizar su colección de 

monedas. Si no está registrado, deberá realizar este paso antes de poder ver 
su colección. 

 

 

4.1.2. NO FUNCIONALES 
Además de los requisitos funcionales, la aplicación web debe cumplir con una serie de 
requisitos técnicos y de desarrollo. Estos requisitos son los siguientes: 

 

ID REQUISITO 
ReqNF-1 Se deberá implementar la aplicación web usando tecnología .NET. Parra 

ello se utilizará el entorno de desarrollo Visual Studio 2017. 
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ID REQUISITO 
ReqNF-2 La información que gestione la aplicación será almacenada en una base 

de datos SQL Server que será accesible desde la aplicación SQL Server 
Management Studio 17. 

 

ID REQUISITO 
ReqNF-3 La interactividad en el lado del cliente se realizará en ASP.NET, aunque 

se permitirá el uso de JavaScript si se considera conveniente. Para la 
programación en el lado del servidor se utilizará el lenguaje C#. 

 
A partir de los requisitos funcionales y de software de la aplicación que se está diseñando, 
se va a proceder en este apartado a un análisis de los casos de uso que definirán de manera 
concreta el comportamiento que debe seguir el sistema que se está diseñando.  

 

4.2. CASOS DE USO 
Primeramente, definiremos a los actores y después los casos de uso. 

ID ACTOR 
AC-1 ADMINISTRADOR 

 
DESCRIPCIÓN: Es el usuario administrador del sistema encargado de 
gestionar todo lo relacionado con el mismo. Inserción, edición y 
eliminación de los usuarios y miembros de la aplicación y gestión de los 
contenidos. 
 
TIPO: Primario. 
 
CASOS DE USO: Insertar contenido, Editar contenido, Borrar contenido, 
Insertar miembro, Editar miembro, Eliminar miembro, Asignar grupo a 
miembro, Insertar nuevo usuario, Editar usuario, Eliminar usuario, Editar 
colección. 
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ID ACTOR 
AC-2 COLABORADOR 

 
DESCRIPCIÓN: Es el usuario encargado de gestionar los contenidos, 
además de gestionar su propia colección de monedas (debe pertenecer al 
grupo de Usuarios registrados). También puede administrar a los 
miembros. 
 
TIPO: Primario. 
 
CASOS DE USO: Insertar contenido, Editar contenido, Borrar contenido, 
Insertar miembro, Editar miembro, Borrar miembro, Asignar grupo a 
miembro, Editar colección, Enviar formulario de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador

Insertar 
contenido

Editar 
contenido

Borrar 
contenido

Editar 
colección

Asignar 
grupo

Insertar 
usuario

Editar 
usuario

Eliminar 
usuario

Eliminar 
miembro

Insertar 
miembro

Editar 
miembro

Colaborador

Insertar 
contenido

Editar 
contenido

Enviar 
formulario 
contacto

Borrar 
contenido

Asignar 
grupo a 

miembro
Editar 

colección

Editar 
miembro

Insertar 
miembro

Eliminar 
miembro
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ID ACTOR 
AC-3 ANÓNIMO 

 
DESCRIPCIÓN: Usuario que accede a la página y visualiza los 
contenidos. Puede registrarse para ser colaborador, gestionar su colección 
e intercambiar monedas. 
 
TIPO: Primario. 
 
CASOS DE USO: Visualizar contenido, Enviar formulario de contacto, 
Registrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se van a definir los casos de uso que se han mostrado junto a los 
actores. 

 

CASOS DE USO: Insertar contenido, Editar contenido, Borrar contenido, Insertar 
miembro, Editar miembro, Eliminar miembro, Asignar grupo a miembro, Insertar nuevo 
usuario, Editar usuario, Eliminar usuario, Editar colección, Visualizar contenido, 
Registrarse. 

 

 

 

 

Anónimo

Visualizar 
contenido

Registrarse
Enviar 

formulario 
contacto
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ID CASO DE USO 
CDU-1 INSERTAR CONTENIDO 

 
DESCRIPCIÓN: El usuario ha accedido al gestor de contenidos y puede 
insertar contenido nuevo. Para que se vea publicado tendrá que hacer clic 
en guardar y publicar en el propio gestor. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Colaborador, Administrador. 

 

ID CASO DE USO 
CDU-2 EDITAR CONTENIDO 

 
DESCRIPCIÓN: El usuario ha accedido al gestor de contenidos y puede 
editar el contenido existente. Para que se vea publicado tendrá que hacer 
clic en guardar y publicar en el propio gestor. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Colaborador, Administrador. 

 

ID CASO DE USO 
CDU-3 BORRAR CONTENIDO 

 
DESCRIPCIÓN: El usuario ha accedido al gestor de contenidos y puede 
borrar el contenido existente. Para ello hará clic derecho en el contenido y 
pulsará en borrar (este borrado no es definitivo ya que va a la papelera del 
gestor). 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Colaborador, Administrador. 

 

ID CASO DE USO 
CDU-4 ASIGNAR GRUPO A MIEMBRO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador y colaborador podrán asignar el grupo 
(Usuarios registrados) a los nuevos usuarios para que puedan acceder a su 
colección. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador, Colaborador. 
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ID CASO DE USO 
CDU-5 INSERTAR NUEVO USUARIO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador podrá insertar los parámetros “name”, 
“email”, “user group” con el fin de insertar un nuevo usuario con el rol 
adecuado para editar contenido. Para actualizar dicho contenido hay que 
hacer clic en “save”. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador. 

 

ID CASO DE USO 
CDU-6 EDITAR USUARIO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador podrá editar los datos del usuario en 
cualquier momento. Para actualizar el contenido hay que hacer clic en 
“save”. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador. 

 
ID CASO DE USO 
CDU-7 ELIMINAR USUARIO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador podrá deshabilitar al usuario del 
sistema. Para realizar dicha acción tendrá que hacer clic en “disabled” con 
el usuario seleccionado. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador. 

 
ID CASO DE USO 
CDU-8 INSERTAR NUEVO MIEMBRO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador y el colaborador podrán insertar los 
parámetros “name”, “login”, “email”, “password” y asignar el “member 
group” con el fin de insertar un nuevo usuario con el rol adecuado. Para 
actualizar dicho contenido hay que hacer clic en “save”. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador, Colaborador 
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ID CASO DE USO 
CDU-9 EDITAR MIEMBRO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador y el colaborador podrán editar los 
parámetros de los miembros, ya sea el email o password. Además, el propio 
colaborador podrá editar su colección de monedas y sus preferencias de 
intercambio. Para actualizar dicho contenido hay que hacer clic en “save”. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador, Colaborador. 

 
ID CASO DE USO 
CDU-10 ELIMINAR MIEMBRO 

 
DESCRIPCIÓN: El administrador y el colaborador podrán eliminar a un 
miembro que haya decidido dejar de participar en la web. Para actualizar 
dicho contenido hay que hacer clic en “save”. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Administrador, Colaborador 

 
ID CASO DE USO 
CDU-11 EDITAR COLECCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN: Es el usuario administrador del sistema encargado de 
gestionar todo lo relacionado con el mismo. Inserción, edición y 
eliminación de los usuarios de la aplicación y gestión de los contenidos. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Colaborador, Administrador. 

 

ID CASO DE USO 
CDU-12 VISUALIZAR CONTENIDO 

 
DESCRIPCIÓN: El usuario anónimo puede visualizar el contenido público 
de la web. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Anónimo. 
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ID CASO DE USO 
CDU-13 REGISTRARSE 

 
DESCRIPCIÓN: El usuario anónimo accede a la página web y usa el menú 
principal para acceder a la pantalla de registro en la que rellena los datos 
que se piden y hace clic en enviar. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Anónimo. 

 
ID CASO DE USO 
CDU-14 ENVIAR FORMULARIO DE CONTACTO 

 
DESCRIPCIÓN: El usuario colaborador y el usuario anónimo pueden 
rellenar un formulario de contacto y enviarlo con cualquier consulta/duda 
que tengan. 
 
TIPO: Básico. 
 
ACTORES: Colaborador, Anónimo. 

 

Después de definir los requisitos y casos de uso, vamos a explicar la estructura y el 
contenido que va a tener el gestor de contenidos Umbraco. 
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4.3. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL GESTOR 
Para seguir con la explicación del desarrollo del proyecto, en este apartado se va a tratar 
la estructura y el contenido en el gestor Umbraco. Primero explicando cómo acceder y 
que estructura tiene el gestor, ya que se divide en secciones, las veremos un poco más en 
detalle, para después continuar con el propio contenido insertado en el gestor en el que 
veremos los resultados visibles en el capítulo 5. 

Para acceder al BackOffice del gestor hay que añadir /Umbraco en la URL del navegador, 
para nuestro proyecto localmente es la siguiente url: 

http://localhost:49793/umbraco y rellenar los campos con las credenciales nos hayan 
facilitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura dentro de Umbraco se organiza de forma jerárquica con un nodo raíz y los 
subnodos o hijos que cuelgan de éste. Para poder entender mejor el concepto los 
diferenciaremos en niveles, siendo el nodo raíz el nivel 1, el nodo hijo el nivel 2 y así 
sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Ilustración 14: Niveles estructura en Umbraco 

Ilustración 13: Login Umbraco 
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En relación con el contenido visible de la web, la estructura anterior se muestra de esta 
forma en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

Esta imagen contiene las migas de pan o breadcrumbs de la página web, que se usan 
para indicar la posición de la página en la que nos encontramos navegando respecto a la 
jerarquía de navegación establecida en el sitio. 

 

4.3.1. ESTRUCTURA DEL GESTOR 
Para entender cómo se estructura Umbraco y hace uso de los distintos contenidos 
mostrados en la web, se va a explicar mediante imágenes y una pequeña descripción cada 
sección del gestor. 

 

 

Las secciones por explicar serán: 

 Perfil 
 Content 
 Media 
 Settings 
 Developer 
 Users y Users Groups 
 Members 
 Forms 

 

Ilustración 15: Niveles con migas de pan 

Perfil           Content      Media      Settings    Developer    Users       Members   Forms 

Ilustración 16: Secciones Umbraco 
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4.3.1.1. SECCIÓN PERFIL UMBRACO 
En esta sección se muestran el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el gestor, la 
versión de Umbraco, en este caso la 7.11.1, el botón “Edit” para ir a la sección “Users” y 
poder editar el perfil del usuario, botón de “Change password” para el cambio de 
contraseña, el botón de desconexión y el historial que ha ido visitando el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2. SECCIÓN CONTENT UMBRACO 
En esta sección se muestran los contenidos creados con su estructura por niveles. Además, 
en esta imagen vemos que dentro del propio contenido mostrado la organización es en 
pestañas creadas en el gestor en la que se va rellenando las propiedades creadas con el fin 
de mostrarlas en la visualización de la web.  

Ilustración 17: Perfil Umbraco 

Ilustración 18: Content Umbraco 



Diseño e implementación de una web para el coleccionismo de monedas de euro mediante 
Umbraco 

31 
 

Si se elimina contenido se mueve a la papelera de reciclaje por si ha sido un error y 
queremos restaurarlo. 

 

4.3.1.3. SECCIÓN MEDIA 
En esta sección se muestran las imágenes y documentos subidos al gestor. Se recomienda 
crear carpetas por cada sección para una mejor organización. Si se elimina alguna imagen 
o documento se mueve a la papelera de reciclaje por si ha sido un error y queremos 
restaurarlo. 

Para este proyecto, tenemos 3 carpetas creadas, “Background” para los fondos de cada página 
web, “Países” para las imágenes de cada país y “Monedas” para las imágenes de cada moneda. 

 

 

 

4.3.1.4. SECCIÓN SETTINGS 
En esta sección se muestran las configuraciones y archivos de nuestro proyecto (archivos 
cshtml de las vistas (templates), scripts, css (stylesheets)), pero dentro del gestor, además 
de las propias de Umbraco (dictionary (para añadir claves por si hay más idiomas), 
document type (para crear los campos a rellenar en el contenido), languages (para añadir 
idiomas)) 

 

Ilustración 19: Media Umbraco 
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4.3.1.5. SECCION DEVELOPER 
En esta sección se muestran los tipos de datos (Data types), las macros (Macros), y las 
vistas parciales (Partial View Macro Files) en las que se puede añadir código C# y darle 
la funcionalidad a la web. Además, si se añade un buscador para el contenido, en la 
pestaña Examine Management se indexan todos los valores de la web para una búsqueda 
de mayor rapidez. 

 

 

Ilustración 20: Settings Umbraco 

Ilustración 21: Developer Umbraco 
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4.3.1.6. SECCIÓN USERS 
En esta sección se muestran los usuarios que pueden acceder al gestor. Se pueden crear, 
editar, invitar (mediante enlace de invitación), deshabilitar y visualizar los grupos a los 
que pertenecen. Si los deshabilitamos 

Esta imagen es parte de las pruebas para insertar un nuevo usuario y editarlo. Este mismo 
usuario es deshabilitado para ver el correcto funcionamiento. 

 

4.3.1.7. SECCIÓN USERS - GROUPS 
Dentro de la sección de “Users”, en la esquina superior derecha tenemos el icono de 
“Groups” por si queremos administrar los grupos de los usuarios en Umbraco. Se 
pueden crear grupos nuevos por si quieres dar a un tipo de usuario determinado acceso a 
una zona determinada. En este caso a los “Usuarios registrados” se les asigna el grupo 
“Sensitive data” con el fin restringir el acceso a “Content”, “Media” y “Members” para 
evitar un posible mal uso del gestor. 

Ilustración 22: Users Umbraco 

Ilustración 23: Groups Umbraco 
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4.3.1.8. SECCIÓN MEMBERS 
En este apartado sección se muestran a los miembros de la aplicación web junto con su 
nombre de usuario, email y fecha de última edición.  

Esta sección es importante, ya que es la que el usuario va a tener que editar cuando vaya 
obteniendo o intercambiando monedas de euro. 

Si hacemos clic en el nombre accedemos a la edición del usuario. Los campos más 
característicos de la aplicación se encuentran en la pestaña “Monedas”, en las que el 
usuario puede añadir/editar su colección de monedas y rellenar la propiedad “Cambio 
monedas” con las monedas que busca o intercambia. 

 

Ilustración 24: Members Umbraco 

Ilustración 25: Monedas Members Umbraco 
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4.3.1.9. SECCIÓN FORMS 
En esta sección se muestran los formularios con los registros que se han creado gracias a 
esta herramienta que ofrece Umbraco. Se necesita licencia de compra para poder usarlo. 
En este proyecto se omite su uso, ya que los formularios se han creado mediante código.  

 

Sin embargo, sería una posible futura mejora si se pagase la licencia ya que facilitaría el 
trabajo de los formularios creados, así como los registros guardados al enviar dicho 
formulario. 

 

A continuación, se explicará el contenido del gestor, empezando por la sección Content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Forms Umbraco 
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4.3.2. CONTENIDO DEL GESTOR - SECCIÓN CONTENT 
A continuación, se va a detallar cada página de la web y las propiedades que se rellenan 
en el gestor. El contenido se distribuye en pestañas que se han creado en el document type 
asociado. Veremos más en detalle los document type en el apartado CONTENIDO DEL 
GESTOR - SETTINGS. Este contenido tiene que ver con las imágenes que se mostrarán 
en el capítulo 5, correspondientes a las vistas mostradas como resultado final. 

4.3.2.1. PÁGINA INICIO  
Como se ha ido explicando a lo largo del documento la estructura de Umbraco es por 
niveles, empezando desde un nodo raíz. El punto que se va a explicar es este nodo raíz 
dentro de esa estructura. 

La página de Inicio se corresponde con el document type - Home, y contiene la 
información de la página inicial junto con las noticias. Se mostrará cada pestaña con los 
valores escritos en las propiedades del documento.  

Tomando como ejemplo la primera imagen para entender qué valores se muestran, en este 
caso, se rellenan los campos “Título”, “Subtítulo”, “Imagen fondo”, etc., los cuales serán 
visibles para el usuario en la siguiente url: 

 Pestaña Generic Properties 

 
 
 
 

Ilustración 27: Umbraco Inicio generic properties 
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 Pestaña Noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos que se explicarán serán los hijos y nietos del nodo raíz. Algunos funcionan 
como una página distribuidora y su contenido es el que tiene el valor que se muestra. 

4.3.2.2. PÁGINA PAÍSES 
La página de Países se corresponde con el document type - Menu países, y hace de página 
distribuidora para los países con monedas de euro. Aquí destacaremos el contenido en la 
estructura de Umbraco para entender qué se visualiza en la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, explicaremos una página “hija” que contiene los valores mostrados en 
esta página. 

Ilustración 28: Umbraco Inicio noticias 

Ilustración 29: Umbraco Países 
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4.3.2.3. PÁGINA PAÍSES / ESPAÑA  
La página de España se corresponde con el document type - Interior Países, y es una 
página “hija” del punto anterior. En la pestaña Generic properties se rellenan el título y la 
imagen del país, la pestaña Contenido es la que tiene las monedas ordenadas por valor y 
edición. 

 

 Pestaña Generic properties 

 

 Pestaña Contenido 

Ilustración 30: Umbraco España generic properties 

Ilustración 31: Umbraco España contenido 
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4.3.2.4. PÁGINA EUROS  
La página de Euros se corresponde con el document type - Menu euros, y hace de página 
distribuidora con las monedas de euro. Al igual que en la página de países destacaremos 
el contenido en la estructura de Umbraco para su visualización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, explicaremos una página “hija” de la página Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Umbraco Euros 
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4.3.2.5. PÁGINA EUROS / 1 CÉNTIMO  
La página de 1 céntimo se corresponde con el document type - Interior euros, y es una 
página “hija” del punto anterior. En la pestaña Generic properties se rellena el título, ya 
que solo se usa esa propiedad. 

 

 Pestaña Generic properties 

 

La pestaña Contenido es la más relevante ya que tiene la información más importante 
para visualizar. 

En esta pestaña se rellena la imagen del valor de la moneda y se añaden los países que la 
tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Umbraco 1 céntimo generic properties 
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 Pestaña Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.6. PÁGINA CONMEMORATIVAS  
La página de Conmemorativas se corresponde con el document type-Menu 
conmemorativas, y hace de página distribuidora con las monedas conmemorativas de 
euro. Al igual que en la página de euros destacaremos el contenido en la estructura de 
Umbraco para su visualización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Umbraco 1 céntimo contenido 

Ilustración 35: Umbraco Conmemorativas 
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A continuación, explicaremos una página “hija” de la página Conmemorativas. 

 

4.3.2.7. PÁGINA CONMEMORATIVAS / ESPAÑA 2 EUROS 
La página de España 2 euros se corresponde con el document type – Interior 
conmemorativas, y es una página “hija” del punto anterior. En la pestaña Generic 
properties se rellenan el título y la imagen del país. 

 

 Pestaña Generic properties 

 

La pestaña Contenido es la más relevante ya que tiene la información más importante 
para visualizar. 

En esta pestaña se añaden las imágenes de las monedas conmemorativas. 

 

 

 

Ilustración 36: Umbraco España conmemorativas generic properties 
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 Pestaña Contenido 

 

 

Después de explicar la parte pública de la web, exceptuando las pantallas de login y 
registro que se explicarán más adelante, pero siguiendo el menú principal de la página, se 
va a explicar la página de Mis monedas, la cual está relacionada con la SECCIÓN 
MEMBERS. 

 

4.3.2.8. PÁGINA MIS MONEDAS  
La página de Mis Monedas se corresponde con el document type - Mis monedas, y es una 
página “puente” por decirlo de alguna manera, ya que no muestra su propio contenido, 
exceptuando el título y el fondo de la pestaña Generic properties, sino que, al estar el 
usuario conectado, muestra el listado de monedas que el usuario haya elegido en su perfil 
de la sección Members en Umbraco. 

 

Ilustración 37: Umbraco España conmemorativas contenido 
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 Pestaña Generic properties 

 

Además de añadir su colección de monedas, el usuario puede intercambiar monedas con 
otros usuarios. Por ello vamos a explicar la página de intercambio. 

 

4.3.2.9. PÁGINA INTERCAMBIO  
La página de Intercambio se corresponde con el document type - Intercambio, y contiene 
la información que cada usuario haya ido poniendo en la pestaña Contenido. En la pestaña 
Generic properties se rellena el título y la imagen de fondo. 

En un principio se pensó que la información de intercambio del usuario estuviera en su 
perfil de la sección Members, pero luego se aprovechó la versatilidad de Umbraco para 
añadirlo en una pestaña de la propia página. Con ello se consigue que cuando un usuario 
busque un intercambio y otro usuario lo vea, se pueda poner un mensaje de “intercambio 
reservado” al instante en el que comienzan el proceso, para que haya un mayor control en 
los intercambios. 

 

 

Ilustración 38: Mis monedas generic properties 
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 Pestaña Generic properties 

 

 Pestaña Contenido 

Esta pestaña es la más importante de esta página ya que en ella cada usuario puede 
añadir el intercambio que busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Intercambio generic properties 

Ilustración 40: Umbraco Intercambio contenido 
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Para poder acceder a las páginas anteriores el usuario tiene que conectarse, a 
continuación, se explicará dicha página. 

4.3.2.10. PÁGINA LOGIN 
La página de Login se corresponde con el document type - Login, y se basa en un 
formulario de login en el que el usuario escribe sus datos para conectarse. En Umbraco 
se rellena la pestaña Generic properties con el título y la imagen de fondo. 

 

 Pestaña Generic properties 

 

Por si surgiera algún error a la hora de escribir la dirección de la página o se quisiera 
acceder a un contenido no disponible, se mostraría una página de error para avisar que 
dicho contenido no ha sido encontrado. 

4.3.2.11. PÁGINA ERROR 404  
La página de Error 404 se corresponde con el document type - Error 404, y es una página 
con un mensaje avisando que no se encuentra el contenido. Como esta página está a nivel 
de los demás hijos del contenido raíz, hay que activar la opción de “ocultar en menú 
superior” en Umbraco, ya que no es una página para navegar directamente sobre el menú 
principal. Además, también marcaremos la opción de “ocultar en mapa web”, para evitar 
acceder directamente a ella desde dicho mapa web. 

Ilustración 41: Umbraco Login generic properties 
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En la pestaña Generic properties se rellenan el título y la imagen de fondo, aparte de 
marcar las opciones anteriormente descritas. 

 Pestaña Generic properties 

 

Para que el usuario pueda acceder a la aplicación, tiene que registrarse, por ello se dispone 
de un formulario de registro 

 

4.3.2.12. PÁGINA REGISTRO  
La página de Registro se corresponde con el document type - Registro, y se basa en un 
formulario de registro en el que el usuario escriba sus datos para conectarse. En Umbraco 
se rellena la pestaña Generic properties con el título y la imagen de fondo. 

 

 

Ilustración 42: Umbraco Error404 generic properties 
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 Pestaña Generic properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña Contenido tenemos una propiedad que se usará para el propio formulario, 
el campo document type, se rellena con el valor Usuario que corresponde a un document 
type con los datos a rellenar en el formulario y un enlace con la carpeta por si queremos 
guardar dichos registros. 

 Pestaña Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una web necesita una página que muestre los enlaces disponibles al contenido, por ello, 
se va a explicar el mapa web, que cumple con dicha función.  

Ilustración 43: Umbraco Registro generic properties 

Ilustración 44: Umbraco Registro contenido 
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4.3.2.13. PÁGINA MAPA WEB  
La página de Mapa Web se corresponde con el document type - Mapa Web, y es una 
página en la que se muestran los enlaces a los contenidos de la web. Con esta página 
ocurre lo mismo que con la de Error404, ya que se encuentra a nivel de los demás hijos 
del contenido raíz, hay que activar la opción de “ocultar en menú superior” en Umbraco, 
ya que no queremos que salga en dicho menú. Por el contrario, tenemos el enlace a dicha 
página en el menú inferior. Además, también marcaremos la opción de “ocultar en mapa 
web”, ya que no queremos mostrar un enlace a sí mismo. 

 

 Pestaña Generic properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder navegar con una experiencia personalizada (por si tuviera anuncios la 
aplicación), se necesita guardar cierta información del usuario al realizar acciones en la 
web por eso se usan las cookies. A continuación, se va a explicar dicha página en la que 
es detallan estos datos.  

 

4.3.2.14. PÁGINA COOKIES  
La página de Cookies corresponde con el document type - Texto base, y es una página 
con texto HMTL directamente en el editor Umbraco. En la pestaña Generic properties se 
rellenan los campos título e imagen de fondo, además de marcar la opción para ocultarla 
del menú superior. 

 

 

Ilustración 45: Umbraco Mapa web generic properties 
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 Pestaña Generic properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña Contenido se rellena el campo “texto” que hace de editor HTML 
directamente dentro del propio gestor, pudiendo añadir etiquetas para darle formato al 
texto escrito. 

 Pestaña Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Umbraco Cookies generic properties 

Ilustración 47: Umbraco Cookies contenido 
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Además de las cookies, al tener un formulario de registro y de contacto se necesita una 
página que informe de la política de privacidad con los datos de los usuarios. 

4.3.2.15. PÁGINA PRIVACIDAD  
La página de Privacidad se corresponde con el document type - Texto base, y es una 
página con texto HMTL directamente en el editor Umbraco. En la pestaña Generic 
properties se rellenan los campos título e imagen de fondo, además de marcar la opción 
para ocultarla del menú superior. 

 Pestaña Generic properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña Contenido se rellena el campo “texto” que hace de editor HTML 
directamente dentro del propio gestor, pudiendo añadir etiquetas para darle formato al 
texto escrito. 

 Pestaña Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Privacidad generic properties 

Ilustración 49: Privacidad contenido 



Diseño e implementación de una web para el coleccionismo de monedas de euro mediante 
Umbraco 

52 
 

Para tener en cuenta las opiniones o por si algún usuario, ya sea registrado o anónimo, 
quiere hacer una consulta se ha creado una página con un formulario de contacto. 

A continuación, se explicará dicha página. 

4.3.2.16. PÁGINA CONTACTO 
La página de Contacto se corresponde con el document type - Menu contacto, y es una 
página parecida al formulario de registro, ambas tienen un formulario a rellenar, pero la 
de contacto tiene un campo adicional en la que se rellena el email del destinatario, ya que 
se puede tener a una persona encargada de gestionar los formularios recibidos por lo que 
se pondría su cuenta de correo. En la pestaña Generic properties se rellena el título, la 
imagen de fondo y se marca la opción de ocultar en menú superior. 

 

 Pestaña Generic properties 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: Contacto generic properties 
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En la pestaña Contenido tenemos una propiedad que se usará para el propio formulario, 
el campo document type, se rellena con el valor Contacto que corresponde a un document 
type con los datos a rellenar en el formulario y un enlace con la carpeta por si queremos 
guardar dichos registros. Además, tenemos el campo “email contacto” para poder poner 
el email que queramos que reciba dicho formulario. 

 

 Pestaña Contenido 

 

 

A continuación, y relacionado con el contenido mostrado anteriormente se van a explicar 
los document type, en los que se rellenan las propiedades con los datos vistos en el punto 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Contacto contenido 
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4.3.3. CONTENIDO DEL GESTOR - SETTINGS 
Relacionado con el punto anterior se van a detallar las propiedades en los document types 
creadas en el gestor dentro de la sección de Settings. 

En los document types se van heredando las propiedades creadas en el nodo superior. Así 
se consigue evitar la duplicidad de cada propiedad al crearla en el objeto anterior. 

Se van a mostrar los que tienen propiedades añadidas respecto al nodo superior y se 
explicarán las más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los document types a explicar son: 

 Base 
 Interior conmemorativas 
 Interior euros 
 Interior países 
 Menu 
 Home 
 Intercambio 

Ilustración 52: Settings document types 

 Menu contacto 
 Registro 
 Texto base 
 Data 
 Carpeta 
 Contacto 
 Usuario 
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4.3.3.1. DOCUMENT TYPE – BASE 
Es el nodo raíz en el que se crean la mayoría de las propiedades que van a usarse en los 
demás tipos. Hemos visto que en las páginas descritas anteriormente se rellenaban los 
campos, título, subtítulo, imagen fondo, etc., dichos campos se definen aquí. 

 La propiedad título es una caja de texto. 
 La propiedad imagen fondo es un enlace al Media de Umbraco para elegir la 

imagen del desde el gestor. 
 La propiedad ocultar en mapa web es un selector con dos opciones, true o false. 

 

 

A continuación, se explicará el document type de la página interior conmemorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Document type Base 
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4.3.3.2. DOCUMENT TYPE – INTERIOR CONMEMORATIVAS 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con la propiedad Monedas conmemorativas.  

 La propiedad Monedas conmemorativas es un enlace al Media de Umbraco para 
elegir las imágenes del desde el gestor. 

 

A continuación, se explicará el document type de la página interior euros. 

 

 

4.3.3.3. DOCUMENT TYPE – INTERIOR EUROS 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con las propiedades, Imagen valor moneda, Enlaces países. 

 La propiedad Imagen valor moneda es un enlace al Media de Umbraco para elegir 
la imagen del desde el gestor. 

 La propiedad Enlaces países es un enlace al Content de Umbraco para elegir el 
contenido al que va enlazado. 

 

A continuación, se explicará el document type de la página interior países. 

Ilustración 54: Document type Interior conmemorativas 

Ilustración 55: Document type Interior euros 
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4.3.3.4. DOCUMENT TYPE – INTERIOR PAÍSES 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y se añade la pestaña 
Contenido con la propiedad Ítems monedas. 

 La propiedad Ítems monedas añade dos campos, Valor moneda (caja de texto) e 
Imagen moneda (enlace a imágenes) para que se puedan crear más de un ítem del 
mismo tipo, pero con distinto contenido. 

A continuación, se explicará el document type menú, que hace de “padre” para los 
distintos tipos de páginas distribuidoras de la web. 

4.3.3.5. DOCUMENT TYPE – MENU 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties en la que se añade la 
propiedad Ocultar en menú superior. 

 La propiedad Ocultar en menú superior es un selector con dos opciones, true o 
false. 

Ilustración 56: Document type Interior países 

Ilustración 57: Document type Menu 
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A continuación, se explicará el document type de la página de inicio, que hace de nodo 
raíz para el contenido. 

 

4.3.3.6. DOCUMENT TYPE – HOME 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Noticias con las propiedades Title noticias e Ítems noticias. 

 La propiedad Title noticias es una caja de texto. 
 La propiedad Ítems noticias añade tres campos, Título noticia (caja de texto), 

Fecha noticia (selector de fecha) y cuerpo noticia (editor de texto enriquecido) 
para que se puedan crear más de un ítem del mismo tipo, pero con distinto 
contenido. 

 

A continuación, se explicará el document type de la página intercambio. 

 

4.3.3.7. DOCUMENT TYPE – INTERCAMBIO 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con la propiedad Intercambios. 

 La propiedad Intercambios añade cuatro campos, Nombre (caja de texto), Email 
(caja de texto), Localización (caja de texto) y Descripción cambio (editor de texto 
enriquecido) para que se puedan crear más de un ítem del mismo tipo, pero con 
distinto contenido. 

Ilustración 58: Document type Home 

Ilustración 59: Document type Intercambio 
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A continuación, se explicará el document type de la página de contacto. 

 

4.3.3.8. DOCUMENT TYPE – MENU CONTACTO 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añaden dos 
pestañas, Contenido y Datos contacto.  

La pestaña Contenido con las propiedades Document type, Storage folder, Email 
contacto, Titulo contacto. 

 La propiedad Document type es una caja de texto. 
 La propiedad Storage folder es un enlace al Content de Umbraco para elegir qué 

carpeta previamente creada almacena los registros. 
 La propiedad Email contacto es una caja de texto. 
 La propiedad Título contacto es una caja de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60: Document type Menu contacto (contenido) 
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La pestaña Datos contacto tiene las propiedades Nombre, Dirección, Teléfono, Email. 

 La propiedad Nombre es una caja de texto. 
 La propiedad Dirección es una caja de texto. 
 La propiedad Teléfono es una caja de texto. 
 La propiedad Email es una caja de texto. 

 

A continuación, se explicará el document type de la página de registro. 

 

4.3.3.9. DOCUMENT TYPE - REGISTRO 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con las propiedades Document type, Storage folder. 

 La propiedad Document type es una caja de texto. 
 La propiedad Storage folder es un enlace al Content de Umbraco para elegir qué 

carpeta previamente creada almacena los registros. 
 A continuación, se explicará el document type de la página registro. 

Ilustración 61: Document type Menu contacto (datos contacto) 

Ilustración 62: Document type Registro 
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A continuación, se explicará el document type de las páginas de privacidad y cookies. 

 

4.3.3.10. DOCUMENT TYPE – TEXTO BASE 
Hereda del document type Base la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con la propiedad Texto. 

 La propiedad Texto es una caja de editor de texto enriquecido, es decir, que admite 
etiquetas HTML para darle formato al texto. 

 

A continuación, se explicará el document type Data que se usa del mismo modo que el 
document type Base, a modo de nodo raíz para generar propiedades que se usen los hijos 
de este tipo de documento. 

 

4.3.3.11. DOCUMENT TYPE - DATA 
Es el nodo raíz en el que se crean la mayoría de las propiedades que van a usarse en los 
demás tipos. En este caso se crea con una propiedad Hide in menú superior, que es la 
misma propiedad que se ha descrito en otros document type anteriores, por si queremos 
ocultar el contenido para que no salga en el menú superior de la web. 

 La propiedad Hide in menú superior es un selector con dos opciones, true o false. 

A continuación, se explicará el document type Carpeta, el cual se usa cuando queremos 
crear una carpeta en el gestor para almacenar registros, imágenes, ficheros, etc. 

Ilustración 63: Document type Texto base 

Ilustración 64: Document type Data 
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4.3.3.12. DOCUMENT TYPE - CARPETA 
Hereda del document type Data la pestaña Generic properties y se usa junto al Media 
Type Folder para crear carpetas en la sección Content. 

A continuación, se explicará el document type Contacto, que tiene su funcionalidad 
relacionada con el formulario de contacto. 

 

4.3.3.13. DOCUMENT TYPE – CONTACTO 
Hereda del document type Data la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con las propiedades Nombre, Apellidos, Email, Teléfono, Consulta, 
Check RGPD. Las propiedades marcadas con * significan que tienen que son obligatorias 
en el formulario. 

 La propiedad Nombre es una caja de texto. 
 La propiedad Apellidos es una caja de texto. 
 La propiedad Email es una caja de texto. 
 La propiedad Teléfono es una caja de texto. 
 La propiedad Consulta es una caja de texto con varias líneas. 
 La propiedad Check RGPD es un selector con dos opciones, true o false. 

 

 

A continuación, se explicará el document type Usuario, que tiene su funcionalidad 
relacionada con el formulario de registro. 

 

 

 

Ilustración 65: Document type Contacto 
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4.3.3.14. DOCUMENT TYPE – USUARIO 
Hereda del document type Data la pestaña Generic properties y además se añade la 
pestaña Contenido con las propiedades Nombre, Email, Password, Check RGPD. Las 
propiedades marcadas con * significan que tienen que son obligatorias en el formulario. 

 La propiedad Nombre es una caja de texto. 
 La propiedad Email es una caja de texto. 
 La propiedad Password es una caja de texto. 
 La propiedad Check RGPD es un selector con dos opciones, true o false 

 

A continuación, se va a explicar una parte importante de Umbraco para el tema del multi 
idioma (por si se quisiera añadir uno o más idiomas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Document type Usuario 
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4.3.3.15. DICTIONARY 
La carpeta Dictionary tiene las claves creadas por si hubiera más de un idioma en la 
aplicación. Para una buena organización se genera una clave padre (identificativa del 
contenido donde vaya ese texto) y debajo se van añadiendo las demás claves. 

Tomando como ejemplo la imagen siguiente, dentro de la clave contacto, se han añadido 
Email, Consulta, etc., relacionadas con ese contexto. 

En este caso, por defecto viene el inglés, y hemos añadido el español. Los tics verdes 
significan que esa clave tiene valor. Tomaremos como ejemplo una clave cualquiera para 
ver cómo se rellenan los campos del idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se ha rellenado el campo del idioma español ya que es que se va a usar en 
la aplicación. Si quisiéramos como segundo idioma el inglés se tendría que rellenar el 
campo correspondiente con su traducción. 

Ilustración 67: Valores Dictionary 

Ilustración 68: Dictionary Ver monedas 
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A continuación, y bastante relacionado con el contenido (imágenes) se van a explicar los 
Media Types. 

 

4.3.3.16. MEDIA TYPES 
Los Media Types sirven para definir las propiedades de los ficheros, carpetas e imágenes 
que tengamos en la aplicación. Para este proyecto tenemos creadas carpetas (Folder) e 
imágenes (Image). Si quisiéramos tener algún documento en la web sería del tipo File. 

 

 

 

 

 

 

Vamos a ver en detalle cada uno ya que se ha modificado su contenido para esta 
aplicación. 

 File 

El Media Type File se usa con los documentos que pudiera tener la web y se pueden 
crear directamente en la sección Media subiéndolos con la propiedad Upload file. Las 
otras dos propiedades, Type y Size, se rellenan automáticamente con la información del 
documento. 

A continuación, se explicará el siguiente Media Type: 

Ilustración 69: Media types 

Ilustración 70: Media type File 
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 Folder 

Folder es la traducción de carpeta en inglés por lo que su funcionalidad queda resuelta. 
Se usa para crear carpetas en las que organizar el contenido (sección Content, Media) y 
para añadir registros de un mismo tema (formulario de registro y contacto). 

Tenemos la pestaña Contents con la propiedad Contents del tipo List view Media, para 
elegir la carpeta en la que quieres guardar el contenido. 

Para terminar, tenemos el último Media Type: 

 Image  

Al igual que Folder, tiene un nombre bastante identificativo, en este caso se corresponde 
con las imágenes. Se usa para crear imágenes en la sección Media de Umbraco. Tenemos 
la pestaña Image con las propiedades Upload image, Width, Height, Size, Type. La 
propiedad importante es Upload image, ya que es la que tiene funcionalidad para poder 
subir la imagen. El resto se rellenan automáticamente con la información del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71: Media type Folder 

Ilustración 72: Media type Image 
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Además, para este proyecto se ha editado este Media Type, con el fin de añadirle más 
información a las imágenes de monedas. 

Para ello se ha añadido la pestaña Contenido para poder poner las características de las 
monedas, Valor moneda modal, Info moneda, Modal moneda. 

 La propiedad Valor moneda modal es una caja de texto. 
 La propiedad Info moneda es una caja de editor de texto enriquecido, es decir, que 

admite etiquetas HTML para darle formato al texto. 
 La propiedad Modal moneda es una caja de editor de texto enriquecido, es decir, 

que admite etiquetas HTML para darle formato al texto. 

 

 

Para ir acabando con las secciones de Umbraco, en el siguiente punto se va a explicar el 
contenido de la sección Developer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73: Media type Image contenido 
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4.3.4. CONTENIDO DEL GESTOR - DEVELOPER 
En la sección Developer se va a detallar la carpeta Data types, ya que por defecto 
Umbraco tiene unas propiedades para poder añadirlas en los document type, para este 
proyecto se han añadido algunas nuevas. 

En este caso se ha creado una carpeta para diferenciarlas (Agregados). 

En esta carpeta se han creado 6 tipos nuevos de los que destacaremos los nombrados con 
Archetype (un paquete que te deja crear un Data type añadiendo otros Data types (se ha 
visto un ejemplo en la pestaña Noticias de la PÁGINA INICIO). En referencia a la imagen 
este Data type es Archetype noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por si no queda claro con la referencia de arriba, a continuación, se explica en detalle el 
Archetype intercambio. 

Ilustración 74: Developer Data types 
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Se ha creado el Data type Archetype intercambio con las propiedades Nombre, email, 
localización y descripción cambio. 

 La propiedad Nombre es una caja de texto. 
 La propiedad Email es una caja de texto. 
 La propiedad Localización es una caja de texto. 
 La propiedad Descripción cambio es una caja de editor de texto enriquecido, es 

decir, que admite etiquetas HTML para darle formato al texto. 

 

Para tener un concepto claro de que lo explicado anteriormente se va a materializar en 
las vistas de la página web, en el siguiente capítulo se van a mostrar los resultados de 
mezclar, esa estructura interna con los datos añadidos. 

Al final del capítulo se realizarán unas conclusiones sobre el proyecto en general. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75: Data type Archetype intercambio 
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CAPTÍTULO 5: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Para mostrar los resultados conseguidos después de añadir el contenido y realizar pruebas 
de visualización e inserción de datos y usuarios, dividiremos los resultados en dos 
versiones escritorio y móvil. 

5.1. RESULTADOS DE LA WEB – VERSIÓN ESCRITORIO  
En este apartado mostraremos el contenido final de la web una vez estuviera publicada, 
aunque la url para mostrar será la del desarrollo en local. 

Las páginas por explicar son: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. VISTA PÁGINA INICIO ESCRITORIO  
Una vez escribimos la url en el navegador, la primera página que vemos es la de inicio, 
en este caso, tenemos un título, subtítulo (en anteriores capítulos se ha explicado de dónde 
viene el contenido) y el menú principal en la parte superior. 

 La url asociada es http://localhost:49793/ 

Ilustración 76: Página inicial 

Inicio 
Países 
Países / Bélgica 
Euros 
Euros / 1 céntimo 
Conmemorativas 
Conmemorativas / Alemania 
Login 

Mis monedas 
Registro 
Intercambio 
Mapa web 
Cookies 
Privacidad 
Contacto 
Error 404 
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En la misma página inicial al desplazarnos hacia abajo nos encontramos con las noticias 
publicadas en la web y con el menú inferior con las redes sociales y los enlaces al mapa 
web, cookies, privacidad y contacto. 

Para continuar mostrando los resultados, seguiremos el orden del menú principal, por lo 
que a continuación se explicará la vista de países. 

5.1.2. VISTA PÁGINA PAÍSES ESCRITORIO  
En esta vista, nada más acceder nos encontramos con el nombre de la página y la imagen 
de fondo seleccionada en el gestor. 

 La url asociada es http://localhost:49793/países 

Ilustración 78: Página países 

Ilustración 77: Página inicial noticias y menú inferior 
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Si nos desplazamos por la página, vemos el contenido que tiene ya que actúa como página 
distribuidora con las imágenes de las banderas de los países y un enlace al contenido 
interior de este con las monedas de cada país. 

 

Enlazando con la vista anterior, tenemos el contenido con las monedas del país. 

5.1.3. VISTA PÁGINA PAÍSES / BÉLGICA ESCRITORIO  
Esta página interior muestra el país con las monedas ordenadas por valor y diferenciadas 
en ediciones por año. 

 La url asociada es http://localhost:49793/países/bélgica/ 

Ilustración 79: Página países distribuidora 

Ilustración 80: Página interior países Bélgica 
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Como se puede apreciar, se han separado por valor, y ordenadas por la fecha de su 
edición.  

Además, tenemos información de cada moneda si hacemos clic en el botón Más Info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventana emergente tiene las siguientes características de la moneda: 

 Diámetro 
 Grosor 
 Peso 
 Aleación 
 Canto 
 Una breve descripción del dibujo 
 Edición 

 

A continuación, se explicará el siguiente punto del menú superior. 

 

 

Ilustración 81: Modal 1 céntimo Bélgica 
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5.1.4. VISTA PÁGINA EUROS ESCRITORIO  
En esta vista, nada más acceder nos encontramos con el nombre de la página y la 
imagen de fondo seleccionada en el gestor. 

 La url asociada es http://localhost:49793/euros/ 

 

Si nos desplazamos por la página, vemos el contenido que tiene ya que actúa como 
página distribuidora con las imágenes de las monedas de euro y un enlace al contenido 
interior de este con las monedas. 

 

Ilustración 82: Página Euros 

Ilustración 83: Página euros distribuidora 
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Enlazando con la vista anterior, tenemos el contenido con las monedas por valor. 

5.1.5. VISTA PÁGINA EUROS / 1 CÉNTIMO ESCRITORIO  
Esta página interior muestra los países que tienen de dicha moneda, ordenados por orden 
alfabético y diferenciados por año. 

 La url asociada es http://localhost:49793/euros/1-céntimo/ 

 

Además, tenemos información de cada moneda si hacemos clic en el botón Más Info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84: Página euros 1 céntimo 

Ilustración 85: Modal 1 céntimo Alemania 
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Esta ventana emergente tiene las siguientes características de la moneda: 

 Diámetro 
 Grosor 
 Peso 
 Aleación 
 Canto 
 Una breve descripción del dibujo 
 Edición 

 

A continuación, se explicará el siguiente punto del menú superior. 

5.1.6. VISTA PÁGINA CONMEMORATIVAS ESCRITORIO  
En esta vista, nada más acceder nos encontramos con el nombre de la página y la imagen 
de fondo seleccionada en el gestor. 

 La url asociada es http://localhost:49793/conmemorativas/ 

 

 

Si nos desplazamos por la página, vemos el contenido que tiene ya que actúa como 
página distribuidora con las imágenes de las banderas de los países y un enlace al 
contenido interior de este con las monedas conmemorativas de cada país. 

 

 

 

Ilustración 86: Página conmemorativas 
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Enlazando con la vista anterior, tenemos el contenido con las monedas conmemorativas 
del país. 

5.1.7. VISTA PÁGINA CONMEMORATIVAS / ALEMANIA 
ESCRITORIO  

Esta página interior muestra las monedas conmemorativas del país ordenadas por año. 

 La url asociada es http://localhost:49793/conmemorativas/alemania-2-euros/ 

 

 

Ilustración 87: Página conmemorativas distribuidora 

Ilustración 88: Página conmemorativas Alemania 
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Como se puede apreciar, se han ordenado por año. Además, tenemos información de 
cada moneda si hacemos clic en el botón Más Info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ventana emergente tiene las siguientes características de la moneda: 

 Diámetro 
 Grosor 
 Peso 
 Aleación 
 Canto 
 Una breve descripción del dibujo 
 Emisión 
 Año 

 

A continuación, se explicará el siguiente punto del menú superior. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 89: Modal conmemorativa Alemania 



Diseño e implementación de una web para el coleccionismo de monedas de euro mediante 
Umbraco 

79 
 

5.1.8. VISTA PÁGINA LOGIN ESCRITORIO  
Esta página se explica antes que Mis monedas, ya que para acceder a dicha sección el 
usuario tiene que estar conectado. 

La página contiene un formulario en el que el usuario escribe sus datos y pulsa enviar 
para acceder a la web. 

 La url asociada es http://localhost:49793/login/ 

Después de estar conectados ya podemos acceder a la página de Mis monedas, que se 
explicará a continuación. 

5.1.9. VISTA PÁGINA MIS MONEDAS ESCRITORIO  
Página del menú principal para acceder a la propia colección de monedas. Si no estamos 
conectados saltará la pantalla de login. 

 La url asociada es http://localhost:49793/mis-monedas/ 

Si estamos conectados y asignados al grupo de usuarios registrados, saldrán las monedas 
que tengamos añadidas a nuestra colección, tal y como estén en el contenido. Es preferible 
ordenarlas alfabéticamente para un mejor control de la colección. 

Ilustración 90: Página mis monedas con login 
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Antes de poder acceder a la aplicación hay que registrarse, por ello se explicará a 
continuación dicha página. 

5.1.10. VISTA PÁGINA REGISTRO ESCRITORIO  
La página contiene un formulario de registro, en el que el usuario escribe los datos y 
pulsa enviar. El administrador tiene que asignarle grupo al usuario registrado. 

 La url asociada es http://localhost:49793/registro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se explicará otra página privada de la web, el usuario tiene que estar 
conectado para poder visualizarla. 

Ilustración 91: Página mis monedas conectado 

Ilustración 92: Página formulario registro 
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5.1.11. VISTA PÁGINA INTERCAMBIO ESCRITORIO  
En esta página se mostrará el contenido con los intercambios que hayan puesto los 
usuarios. Previamente hay que estar conectado y pertenecer al grupo de usuarios 
registrados para poder ver dicha página. 

 La url asociada es http://localhost:49793/intercambio/ 

 

Para poder acceder rápidamente a un contenido de la página, hay que tener un mapa 
web con todo el contenido disponible. A continuación, se explicará dicha página. 

5.1.12. VISTA PÁGINA MAPA WEB ESCRITORIO  
Esta página contiene los enlaces a todo el contenido disponible de la web para un rápido 
acceso y para un mejor posicionamiento SEO. 

 La url asociada es http://localhost:49793/mapa-web/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 93: Página intercambio conectado 

Ilustración 94: Página mapa web 



Diseño e implementación de una web para el coleccionismo de monedas de euro mediante 
Umbraco 

82 
 

Para seguir con el menú inferior de la web, a continuación, se explicará la página de 
cookies. 

5.1.13. VISTA PÁGINA COOKIES ESCRITORIO  
Esta página, solamente contiene el texto con la explicación de la política de cookies que 
sigue la página web. Al estar dentro de un campo de texto enriquecido, al contenido se 
le puede dar formato. 

 La url asociada es http://localhost:49793/cookies/ 

 

La siguiente página de la parte inferior de la web es la privacidad, a continuación, se 
explicará. 

5.1.14. VISTA PÁGINA PRIVACIDAD ESCRITORIO  
Esta página, solamente contiene el texto con la explicación de la política de privacidad 
que sigue la página web, ya que, al tener formulario con datos de los usuarios, hay que 
tener cuidado con su uso. Al estar dentro de un campo de texto enriquecido, al 
contenido se le puede dar formato 

 La url asociada es http://localhost:49793/privacidad/ 

Ilustración 95: Página política de cookies 
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Por último, terminaremos de explicar el menú inferior con la página de contacto. 

5.1.15. VISTA PÁGINA CONTACTO ESCRITORIO  
Dicha página consta de un formulario de contacto para que el usuario pueda enviar su 
consulta al administrador de la página. 

 La url asociada es http://localhost:49793/contacto/ 

Tanto esta página como el formulario de registro tienen una captcha para evitar el envío 
de spam mediante el uso de bots. 

Ilustración 96: Página política de privacidad 

Ilustración 97: Página formulario de contacto 
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Si en los formularios, introducimos datos incorrectamente o los omitimos en las cajas de 
texto, saldrá un mensaje de advertencia. 

 Error en el formulario de registro cuando falta el campo Nombre que es 
obligatorio. 

 

Para terminar con las vistas de escritorio de la página, explicaremos la página de error 
cuando buscamos contenido que ya no está o escribimos la url mal. 

5.1.16. VISTA PÁGINA ERROR 404 ESCRITORIO  
Es una página muy simple, con un mensaje de error y un fondo acorde a él. Si 
escribimos una dirección URL que no se encuentra en la web saltará una página de error 
404 (not found) con el mensaje página no encontrada. Como ejemplo para ver su uso, 

 Modificamos la dirección de /euros añadiendo alguna letra 
http://localhost:49793/euros2s/ 

Ilustración 98: Mensaje de advertencia formulario 
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También se puede acceder si se escribe la siguiente dirección  

 La url asociada es http://localhost:49793/error404 

 

Después de explicar la versión en escritorio de la página web, pasaremos a explicar la 
versión móvil ya que con el uso del framework BootStrap, se consigue una versión 
responsive de la página web para poder visualizarla en varios dispositivos (PC, Tablet, 
Móvil) 

5.2. RESULTADOS DE LA WEB – VERSIÓN MÓVIL  
Además de la versión escritorio, gracias al diseño responsive con el framework 
BootStrap, se obtiene una vista de la web adaptada a la versión móvil. Esto se consigue 
modificando y añadiendo estilos en los archivos CSS para la estructura de la página. 

Con el inspector (tecla F12) del explorador web Google Chrome pasamos a una vista 
responsive o a emular un dispositivo móvil, en este caso el Píxel 2. 

Ya que el contenido es el mismo, se mostrarán unas pocas imágenes con los detalles 
más representativos de esta versión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 99: Página no encontrada 
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5.2.1. VISTA PÁGINA INICIO MÓVIL  
Es igual que la vista en escritorio, el contenido es el mismo, lo único que cambia es el 
modo de presentación, ya que el menú se ha contraído en un único botón. 

 La url asociada es http://localhost:49793/ 

En la imagen de la izquierda está la página de inicio tal y como se muestra al acceder 
por primera vez. 

La imagen de la derecha es la página de inicio, pero con el menú desplegado para ver 
sus opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, mostraremos las vistas para las páginas de euros y login en versión 
móvil. 

 

 

 

Ilustración 101: Inicio móvil con menú 
desplegado 

Ilustración 100: Página inicial vista móvil 
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5.2.2. VISTA PÁGINA EUROS Y LOGIN MÓVIL  
En estas dos páginas iguales que la versión en escritorio, se nota un ligero cambio en la 
manera de presentar el contenido.  

En la imagen de la izquierda del menú euros, vemos como ya no tenemos las monedas 
en cuatro columnas, sino que se ha convertido en una para facilitar en la vista móvil la 
visualización de las imágenes. 

Por el contrario, en el login tenemos el mismo formulario, pero se ajusta mejor en la 
pantalla. 

 http://localhost:49793/euros/             

 

 

Para terminar este apartado, se explicarán unas breves conclusiones sobre la realización 
de este proyecto. 

 

Ilustración 102: Vista móvil Euros Ilustración 103: Vista móvil Login 

 http://localhost:49793/login/ 
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5.3. CONCLUSIONES 
 

Antes de empezar con este proyecto, llevaba tiempo con la idea en la cabeza de crear 
una aplicación web usando Umbraco para gestionar la colección de monedas de euro, 
por eso cuando surgió la posibilidad para el trabajo de fin de grado aproveché la ocasión 
de hacerlo. 

Durante este trabajo he tenido que repasar el uso de algunas herramientas para ver cómo 
mostrar algún contenido que no salía o que no estaba bien diseñado. Gracias al 
conocimiento que he adquirido en el trabajo con Umbraco he podido solventarlos en un 
menor tiempo. 

El uso del framework .Net junto con el Gestor de contenidos Umbraco es una buena 
combinación ya que el sitio puede ser administrado por cada usuario que tenga los 
permisos adecuados, con el fin de no depender de un solo usuario administrador. 

Además, son tecnologías en constante evolución, por lo que uso de éstas junto con la 
implementación de las posibles mejoras harían mejorar al sitio web notablemente. 

Para terminar, he de decir que el proyecto se ha finalizado correctamente y contiene 
todo lo que se propuso en un principio, mediante los requisitos y casos de uso, se han 
ido viendo las necesidades de la aplicación. Además, se ha incluido alguna mejora como 
el formulario de contacto, que en un principio no se había pensado, pero que finalmente 
se añadió para una mejor comunicación con los usuarios. 

Después de terminar la programación y la inserción de contenido del proyecto, siempre 
van ocurriendo cosas que a uno le hubiera gustado añadir para poder tener un resultado 
final más completo. 

Por ello en el siguiente capítulo se van a proponer una serie de futuras mejoras. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA DE MEJORAS  
 

Para proponer mejoras, éstas deben ir orientadas a una mejora de la funcionalidad de la 
aplicación, tanto visual como internamente. 

 

Las mejoras pueden ser las siguientes: 

 Añadir un buscador. 
 

 Añadir un filtro en las monedas por años por si se quieren agregar más monedas 
y tener una clara diferenciación. Esta mejora conlleva más carga de datos ya que 
hay que añadir imágenes por cada año que cambien el diseño. 
 

 Actualizar a una nueva versión de Umbraco (durante el desarrollo han aparecido 
más versiones), por si se detectan mejoras en esa versión que podrían servir para 
la aplicación. 
 

 BackOffice del usuario registrado independiente de Umbraco para una mejor 
gestión personal de su información. Se seguiría usando Umbraco para obtener la 
información. 
 

 Usar la sección Forms de Umbraco, para un mejor control de los formularios y 
sus registros. 
 

 Para una versión móvil más ligera con la carga de imágenes se podría pensar en 
una implementación para el móvil con la tecnología de Accelerated Mobile 
Pages Project (AMP). El inconveniente de usar AMP es que no permite 
JavaScript, pero se podrían buscar alternativas al código usado con este 
lenguaje. 
 

 Añadir la localización de los usuarios mediante Google Maps para la zona de 
intercambio. 
 

 Realizar un manual de usuario, detallando la manera de insertar y editar 
contenido en Umbraco. 
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