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Entorno del Proyecto 
 
Este proyecto ha sido elaborado con la ONG Rea l idades de Bol iv ia (Sucre) para e l 
Observator io de Derechos Humanos y Centro de Información a través de Tecnologia per 
Tothom (TxT) y f inanciado por el  Centre de Cooperació al  Desenvolupament (CCD).   
 
Centre de Cooperació al  Desenvolupament [03] 
 
E l  Centro de Cooperación para el Desarrol lo (CCD) es una unidad de la UPC, que nace en 
1992 a inicia t iva de su Consejo Socia l .  E l  CCD se crea con la  misión de impulsar la 
impl icación act iva de la UPC en cooperación al desarrol lo y apoyar la rea l izac ión de 
in ic iat ivas en este ámbito por parte de todos los miembros de la UPC. Además desarrol la 
una labor de formación y sens ib i l i zación sobre esta problemát ica. 
  
Tecnologia per Tothom [04] 
 
Asociac ión universitar ia v inculada a la Universidad Pol i técnica de Cataluña, que t iene 
como principales objet ivos: sens ibi l i zar a la  comunidad univers itar ia en los aspectos de 
compromiso socia l ,  ambienta l y cooperación al  desarro l lo humano; contr ibui r mediante 
las TIC a la mejora de las condiciones de sectores desfavorecidos; y promover la  
responsabi l idad socia l  y ambiental en la  universidad. 
  
 
Observatorio de Derechos Humanos y Centro de Información [01] 
 
E l  Observator io de Derechos y Centro de Recursos de Información es una red de 
organizaciones de la soc iedad civi l  y ent idades públ icas y del estado, que han decidido 
coordinar acc iones con e l f in de “Abr ir espacios de aná l is is e invest igac ión para la acción 
sobre la s i tuac ión actual y la evolución de los derechos humanos, de la infancia y los 
pueblos ind ígenas involucrando a la sociedad civi l , actores soc ia les y ent idades públ icas 
y pr ivadas, para coadyuvar en el desarrol lo de pol ít icas públ icas,  promoviendo procesos 
de información, sensib i l i zac ión y capacitac ión”. 
 
ONG Realidades [02] 
 
Real idades es una Organización No Gubernamental que t rabaja en Bol ivia , uno de los 
países más pobres de Amér ica del Sur,  que enfrenta condiciones de des igualdad 
extremas ref le jadas a través de un índ ice de desarro l lo humano del 0,641 y un 64% de 
su poblac ión v ive sumida en la pobreza. 

Frente a esta situación, Real idades  coordina acciones con organizac iones socia les e  
inst i tuciones para co laborar en la transformación de s ituaciones de des igua ldad e 
injust ic ia , promoviendo el respeto y el e fect ivo e jercic io de los derechos humanos de los 
grupos de mayor vulnerabi l idad, como: pueblos indígenas, n iñéz y adoscencia. 
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Bolivia [07] 
 
Bol ivia , of ic ia lmente Estado P lur inacional de Bol iv ia,  es un país s in l i toral marít imo 
situado en el centro-oeste de América del Sur que cuenta con una población de cerca de 
10,5 mi l lones de habitantes.10 Limita al norte y a l este con Brasi l ,  a l  sur con Paraguay y 
Argent ina, y a l oeste con Chi le y Perú. Comprende dist intos espacios geográficos como 

la Cordi l lera de los Andes, e l Alt ip lano, la  
Amazonía y e l Chaco, s iendo así uno de los 
países con mayor biodiversidad en el 
mundo. 
 
Pol í t icamente, Bol ivia se cont ituye como un 
Estado plur inac iona l, descentral izado y con 
autonomías. Se divide en nueve 
departamentos.Sucre es la capi ta l y sede 
del órgano jud ic ia l ,  mientras que La Paz es 
la sede de los órganos ejecut ivo, 
legis la t ivo y e lectoral .  
 
En e l terr i tor io bol iviano se desarrol laron 
civi l i zac iones ant iguas, como la  Cultura 
Tiahuanaco y la Cul tura Hidrául ica de las 
Lomas. Los imperios Inca y Español 
conquistaron el terr i tor io hasta que e l país  
se independizó de este últ imo en 1825. 
Bol ivia , a l  haber heredado las t rad ic iones 
del mest iza je colonia l y las culturas 
precolombinas, es un país mult iétn ico y 
plur icul tural , r ico en la mezcla de 
tradic iones yfolclore de habitantes 
mest izos, indígenas, b lancos descendientes 
de cr iol los, a frobol iv ianos, y en menor 
proporc ión, de emigrantes europeos y 
asiát icos. 

Sucre [07] 
 
Sucre es la capita l const i tucional  e h istór ica de Bol iv ia,  as í  como la capita l  de l  
departamento de Chuquisaca. Geográficamente, Sucre se si túa a 2750 msnm, en una 
cabecera de val les de cl ima cá l ido y seco. Es la t ierra media entre la meseta andina y los 
l lanos de l Gran Chaco, l ímite entre los af luentes del Amazonas (r íos Chico y Grande) y 
los del r ío de La Plata (Cachimayu y P i lcomayu), frontera entre los pueblos de las t ierras 
altas (Aymaras y Quechuas) y los pueblos de las t ierras bajas (Guaranies).   
Histór icamente fue la  cuna del "pr imer gr ito l ibertar io" de América, e l  25 de mayo de 
1809. Sucre y su Departamento son completamente peri fér icos en la economía naciona l 
aportando actualmente menos de l 5% del  PIB naciona l mientras que Santa Cruz supera 
el 30%. En e l censo de 1992, la ciudad cuenta con 131.769 habitantes y una superf ic ie  
de 3.173 hectáreas.  En 2001, Chuquisaca es la  región más pobre de Bol iv ia con 79,8% 
de su población por debajo de l umbral  de la pobreza, de la cual  57,2% se encuentra en 
condiciones de ind igencia  y margina l idad total. 

Fig. 1 - Mapa de Bolivia y situación geográfica 
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Antedecentes/Motivación del Proyecto [01] 
 
Desde el 10 de d ic iembre de 1948, cuando la Asamblea Genera l de las Naciones Unidas 
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los pueblos y 
naciones acordaron esforzarse para respetar  y garant izar  que todas y todos disfrutemos 
de los mismos Derechos. 
 
Han pasado más de 60 años y después de muchas luchas la  Const ituc ión Pol í t ica del  
Estado Plur inac ional  de Bol ivia  reconoce el e jerc icio y goce de todos los derechos 
rat i f icados en los tratados internacionales,  prohib iendo y sancionando todo t ipo de  
discr iminación y comprometiéndose a garant izar los.    
 
Sin embargo, la s i tuación de cr is is económica y la problemática socia l  en la que se 
encuentra Bol iv ia ha derivado en un crecimiento de la  inestabi l idad socia l ,  especia lmente 
en los barr ios periurbanos de las grandes c iudades ya las poblac iones ind ígenas. Según 
datos ofic ia les de l Inst i tuto Nacional  de Estadíst ica bol ivia , e l  50% de la  poblac ión se 
encuentra bajo el  umbral de la pobreza y es de or igen indígena. 
 
Así , la s ituación de precariedad de la  población más vulnerable ( indígenas y poblac ión 
infant i l)  hace que, por desconocimiento de sus derechos o por nula la posib i l idad de 
acceder al equipamiento adecuado, el incremento de la brecha d igita l  ex istente condene 
a una si tuación de pobreza extrema en todo este colect ivo. 
 
En este contexto se formó el  Observator io de Derechos y Centro de Recursos de 
Información. Una red conformada por organizac iones de la sociedad civi l  y ent idades 
públ icas y de l estado, que coordinan acc iones de seguimiento a las pol í t icas públ icas 
para incidi r en que las autor idades cumplan su rol de garantes de los Derechos,  
promoviendo procesos de información y sens ibi l i zac ión a la soc iedad c ivi l  a través de 
espacios de reflexión part ic ipat iva y pronunciamiento públ ico, para generar acc iones de 
incidencia públ ica.   
 
E l Observator io de Derechos y Centro de Recursos de Información nace en e l marco de  
la Campaña de Sensib i l ización TODOS X TODAS. TOD@S X LOS DERECHOS, cuando e l 12 
de Junio del 2008 en la mesa redonda “El papel de las ent idades públ icas y pr ivadas en 
el e fect ivo ejercicio de los derechos de la infancia en si tuación de trabajo”,  se reconoció 
la urgente necesidad de real izar acciones coordinadas que respondan de manera más 
efect iva a la atención de sus neces idades y la promoción de sus derechos con 
intervenciones que cambien su si tuación de desprotecc ión y consecuente vulneración.  
 
Después de un año de defin ir la estrategia  de acc ión conjunta en torno a la  idea de 
const i tu ir e l  Observator io,  e l  1º de Junio del 2009 se acreditaron los representantes de  
las 18 ent idades fundadoras, se el ig ió a l pr imer director io y se def inieron los ámbitos 
pr ior i tar ios de actuación a ser abordados desde Comisiones de trabajo integradas por las 
di ferentes ent idades involucradas.   
 
E l Observator io de Derechos y Centro de Recursos de Información t iene como fin “Abrir  
espacios de aná l is is e invest igación para la acción sobre la  s ituación actual  y la 
evolución de los derechos humanos, de la infancia y los pueblos ind ígenas involucrando 
a la sociedad civ i l ,  actores socia les y ent idades públ icas y pr ivadas, para coadyuvar en 
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el desarrol lo de pol í t icas públ icas, promoviendo procesos de información, sens ib i l i zación,  
capacitación e inc idencia  públ ica”. 
 
Los Objet ivos del Observator io de Derechos y Centro de Recursos de Información son:  

•  Coord inar acciones para forta lecer los servicios de atención legal existentes a 
nive l municipa l y departamenta l (defensorías de la n iñez y adolescencia, servic io 
de gest ión socia l ,  atención desde la je fatura departamenta l de trabajo y otros),  
impulsando espacios de debate sobre estrategias para operat ivizar las pol í t icas 
públ icas en materia  de derechos. 

•  Coord inar acciones para producir invest igac iones, sistematizac iones y 
publ icaciones contextual izadas de acuerdo a las pr ior izac iones def in idas y las 
demandas existentes. 

•  Generar f lujos y cana les de información entre las ent idades que conforman el  
Observator io de Derechos y Centro de Recursos de Información para coord inar 
acciones de di fus ión de información y procesos de sensib i l i zación en derechos. 

•  Coord inar acc iones formativas sobre derechos humanos di r ig idas a poblaciones  
vulnerables y actores 

En Sucre, capita l  const ituc iona l de Bol ivia , la acción propuesta va dest inada a promover 
la real ización de un Observator io de Derechos y un Centro de Recursos de la Información 
acces ib le a todos y especia lmente dest inado al sector de poblac ión antes mencionado. 
Este Observator io de Derechos y Centro de Recursos pretende, desde la part ic ipación de 
los propios grupos beneficiar ios, la formación y la transmisión de los conocimientos TIC 
y la generación, publ icación y di fus ión de información y materia l  re lacionado con los 
derechos humanos, de la infancia  y de los pueblos indígenas. 
 
Ante ta l  s i tuac ión y la  fa l ta de recursos del  Observator io nació este PFC, con el f in de 
forta lecer y favorecer la apl icación de las TICs en e l Observator io de Derechos Humanos 
y Centro de Recursos de la Información como serv ic io especia l i zado para contr ibuir a los 
procesos de democrat ización, del acceso a la información a los co lect ivos más 
desafavorecidos. 
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Objetivos generales del Proyecto 
 
La idea pr incipal era diseñar y desarrol lar medios de di fus ión basados en apl icac iones  
web as í como el Blog de la organización; y poster iormente real izar la formación para e l  
manejo de dichas ap l icaciones dir ig ida a l equipo de comunicación del Observator io de 
Derechos. 
 
La web debía contener todo lo necesario para d ifundir las not ic ias de la organizac ión, 
información sobre ésta, una b ibl ioteca d ig ita l  para que cualquier usuar io dispusiera 
información sobre derechos humanos y temas relac ionados, así como convocator ias a los 
actos públ icos organizados por el  Observator io y/o el  resto de las organizac iones que la  
conforman. También se acordó crear un panel de administrac ión que fuese lo más s imple 
posib le para su manejo por gente poco capacitada informát icamente y muy l imitado para 
evi tar acc identes que modi f icaran estructura o diseño por los administradores. Debía 
contro lar solo la modi f icación del contenido de la web, controlando todos los elementos 
que forman e l s i t io . 
 
E l Blog fué e l pr imer objet ivo conseguido, puesto que se decid ió instalar un blog de 
wordpress en el propio host de la ONG Rea l idades. En e l blog se trabajó sobretodo en 
intentar conseguir  una gráfica lo más parec ida a la web posible .  
 
Dado que wordpress ya ofrece el  servicio completo además de un manual de usuario y 
ayuda on l ine; me l imité a la insta lación del blog y a guiar les de forma presencia l 
durante mi estancia  con e l los, ayudándoles con las pr imeras inserc iones de contenido. 
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Capítulo 3 
Análisis de requisitos  
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Descripción textual de la aplicación 
 
La página web del Observator io debía contener las siguientes secc iones: 

•  ¿Quiénes somos? 
•  ¿Qué hacemos? 
•  ¿Qué puedes hacer tu? 
•  Noticias 
•  Agenda de act ividades 
•  Bib l ioteca Digita l  
•  Contacto 
•  Banner Campaña Sensibi l ización 
•  Panel de Administ ración 

 

¿Quiénes somos? 
 
Cons iste en una página estát ica que inc luye una descr ipción de los miembros que 
componen el  Observator io de Derechos Humanos.  
 
¿Qué hacemos? 
 
Esta sección descr ibe las funciones que el Observator io l leva a cabo. Esta página 
también es de t ipo estát ico. 
 
¿Qué puedes hacer tu? 
 
Es una página donde se expl ica quienes pueden colaborar y part ic ipar  en las acc iones  
del Observator io, a la  vez que se intenta animar a que la gente co labore. Esta página  
también es de t ipo estát ico. 
 
Las páginas descr itas anter iormente (¿quiénes somos?, ¿qué hacemos? y ¿qué puedes 
hacer tú?) , son páginas de contenido estát ico. Sin embargo, se decid ió que e l s istema 
las generase d inámicamente, ya que de ese modo podemos a lmacenar las en la base de 
datos y que puedan ser modi f icadas, creadas y e l iminadas desde el panel de control, a  
f in de evitar que e l código de la página pueda ser ed itado por usuar ios poco 
experimentados. 
 
Noticias 
 
Esta página inc luye contenido dinámico que anuncia las not icias relac ionadas con los 
derechos humanos o con el  Observator io de Derechos. 
 
Agenda de actividades 
 
Presenta un l i stado de las act iv idades organizadas y/o relacionadas con la organización. 
Normalmente, se exponen las act iv idades que todavía no se han real izado; pero debido 
al escaso número de act iv idades que se convocan y a pet ic ión de los miembros del 
Observator io, se exponen también aquel las ya caducadas quedando un l i stado de las 
últ imas act iv idades y aquel las aún por real izar. 
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Biblioteca Digital 
 
La Bibl ioteca Dig ita l  es la parte más importante de cara al usuar io. En el la se pretende 
faci l i tar a todos los usuar ios de la web documentación sobre Derechos Humanos tanto en 
Bol ivia , como en Sudamérica como a nive l  mundial . Los documentos de la bibl ioteca 
están d iv id idos por un árbol  de categor ías navegables donde podemos encontrar 
documentos relacionados con la categoría o subcategor ías de ésta. Desde e l 
Observator io también pidieron un buscador para poder local izar  a través de palabras 
claves los documentos deseados, para que así la búsqueda resul tara más fáci l  y rápida. 
 
Contacto 
 
Apartado desde el cua l se fac i l i ta el  contacto con e l Observator io de Derechos a través 
de una d irección de correo electrónico. 
 
Campaña Sensibi lización 
 
E l  Observator io normalmente siempre l leva a cabo una campaña de sensib i l i zación 
or ientada hacia la población y al ser ésta parte importante de las acciones l levadas a 
cabo por la organizac ión, se decid ió que debía haber una sección en forma de pop-up 
dedicada a el lo . Para ta l f in, se decidió que debía estar presente en todas las páginas 
como elemento f i jo; así que se implementó en e l menú lateral como un banner que abre 
un pop-up con una breve descr ipc ión e imágenes para i lustrar  las act iv idades l levadas a 
cabo en la campaña. 
 
Panel de Administración 
 

E l  panel de administración debía ser de una simpl ic idad extrema, ya que está previsto 
que la  persona encargada de la actua l izac ión no tuviera conocimientos informáticos. E l  
panel también debía estar preparado para ser manipulado no sólo por a lguien poco 
capacitado informát icamente sino que también podr ía ser una persona de escasa práct ica  
con ordenadores. Por este motivo, es que e l panel de administ rac ión no sólo debía ser  
de extrema simpl ic idad, s ino también intui t ivo y claro para cualquier t ipo de usuario. 
 
A través de éste se debe poder manipular todo e l contenido de la web; tanto las páginas 
estát icas (por s i  hay que cambiar su contenido algún día)  como las dinámicas, not ic ias,  
agenda de act iv idades, bib l ioteca d igi ta l ,  banner de la campaña, etc. . Sin embargo, e l 
panel no contempla en absoluto ningún cambio de est i lo en el estructura, justo para 
evi tar que pueda ser manipulado acc identa lmente.  Sólo modi f ica el contenido de la web. 
 
E l panel  es usado por dos t ipos de usuarios: adminit radores y co laboradores. Los 
co laboradores pueden manipular el contenido de not icias, act ividades, y los documentos 
de la  b ibl ioteca.  Los administradores t ienen acceso a los mismos servicios que los 
co laboradores y además pueden manipular los contenidos de la campaña de 
sensibi l izac ión, las páginas estát icas (¿quiénes somos?, etc. .) , añadir o el iminar 
categorías para los documentos de la bibl ioteca y gest ionar los usuar ios. 
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Requerimientos Funcionales 
 
Un vez recogidas las funcional idades requeridas podemos d ivid ir e l  t rabajo en dos  
partes. Por un lado, tenemos lo que es la web vis ible a cualquier usuario. Este bloque es 
exclus ivamente de consulta ofrec iendo información sobre la  organización y las 
act iv idades relacionadas con su campo de actuación. Enumeramos los d i ferentes 
apartados del web: 
 
Páginas de la Organización – Páginas de contenido estát ico que descr iben la 
organización y las act ividades que l levan a cabo. 
 
Noticias  – Página que consulta las not icias insertadas previamente en el s istema por un 
administrador/co laborador. 
 
Agenda de Actividades  – Página que consulta las act ividades insertadas previamente 
en la agenda. 
 
Documentos  – Página que consulta los documentos insertados y organizados por una 
estructura de d irector ios que dividen las di ferentes categorias.  Esta página requiere 
también un buscador que consulte los documentos por palabras c laves y retorne los que 
ya en su t i tulo o en su descr ipc ión cont ienen tales palabras. 
 
Contacto  – Por deseo de la organización, ya que aún no t ienen sede socia l ,  este 
apartado es tan so lo un l ink del t ipo mai l to a l correo pr incipal de la  organizac ión. 
 
Banner Campaña de Sensibil ización – Imagen en e l menú lateral de la página que 
abre un pop-up con información sobre la campaña de sensibi l izacion que se esté 
l levando a cabo en ese momento. 
 
Link al Blog – Link que l leve di rectamente al blog a lojado en el servidor del 
Observator io. 
 
Por otro lado, tanto colaboradores como administradores deben d isponer de un panel de 
administrac ión para actual izar la web. Enumeramos las d i ferentes funcional idades que 
debe recoger: 
 
NOTICIAS 
 
Insertar noticia: Tanto colaboradores como administradores pueden insertar not ic ias 
en e l s istema. Una not icia consta de 3 e lementos configurables: el t í tu lo, una imagen 
opcional y un texto. El s istema regist ra también la fecha en la  que fue publ icada la  
not icia . 
 
Eliminar noticia:  Permite el iminar una not icia  ya insertada previamente.  Hay que tener 
en cuenta que al e l iminar una not icia desaparece permanentemente del s istema s in 
opción a recuperar la . 
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AGENDA DE ACTIVIDADES 
 
 
Insertar Actividad: Permite anunciar  act iv idades que se van a real izar organizadas 
tanto por e l Observator io como por organizaciones afines a él . Cada act ividad consta de 
un t í tulo, la fecha en la que se real izará la  act iv idad y una descr ipción del evento. 
 
Eliminar Actividad: Permite el iminar una act iv idad ya insertada previamente. Hay que 
tener en cuenta que a l e l iminar una act ividad desaparece permanentemente de l s istema 
sin opción a recuperar la. 
 
BIBLIOTECA 
 
Insertar Documento: Para añadir un documento a l s istema es necesar io indicar un 
t í tulo, selecc ionar una categoría existente en el s istema, cargar el documento y 
opcionalmente una breve descr ipc ión. 
 
Eliminar Documento: Permite el iminar un documento insertado previamente. Hay que 
tener en cuenta que a l e l iminar un documento desaparece permanentemente de l s istema 
sin opción a recuperar la. 
 
 
 
CATEGORÍAS DE DOCUMENTOS 
 
 
Añadir categoría: Los documentos se t ienen que clasi f icar forzosamente por categorías 
y esta funciona l idad nos permite añadir  nuevas. Sólo neces i tamos para crear una 
categoría dos e lementos: e l nombre de la  categoría  y su padre en e l estructura arborea 
que sigue. Ambos atr ibutos son necesarios, así que para la categoría padre se creó 
también la  opción de no tener categoría , en cuyo caso el s istema trata este caso como 
hi jo d irecto de la ra iz .  
 
Eliminar categoría: Permite el iminar una categoría creada previamente. Hay que tener 
en cuenta que al e l iminar una categor ía esta queda e l iminada del  s istema sin opción a 
recuperar la , s in embargo, las categorías que cuelgan de ésta, s i  tuviera descencientes,  
no desaparecen; pasan a ser hi jas del padre de la categoría  el imanada. 
 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
 
La campaña de sensib i l i zac ión debe ser única en el s istema y está compuesta por dos 
t ipos de elementos d iferentes. Por un lado, el cuerpo de la campaña que consiste en una 
imagen principa l que será visua l izada en un tamaño de 630px X 340px, un t í tu lo y un 
texto. Por otro lado, se pueden añadir pequeños apartados que seran l is tados como 
pequeños parrafos a cont inuación de l cuerpo pr inc ipa l de la campaña. Estos pequeños 
párrafos constan de una pequeña imagen de 150px X 113px, un texto que la acompaña y 
un t í tu lo que no será visual izado en el pop-up, sólo viene usado para dist inguir entre un 
párrafo u otro. 
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Sustituir Campaña:  Al cambiar la campaña se el iminará automát icamente y s in 
posib i l idad de recuperar la  TODA la campaña actua l. Es decir , se e l iminarán tanto e l  
cuerpo pr incipal de la campaña actual como todos los párrafos adic ionales añadidos.  
Para poder cambiar la , deberá fac i l i tar a l  menos un nuevo cuerpo indicando un t í tu lo, una 
imagen y un texto. Poster iormente podra añadir los párrafos que quiera desde la opción 
modi f icar  campaña. 
 
Modificar Campaña:  Aquí podrá añadir los párrafos que constan de un t í tulo (só lo a 
modo ident i f icat ivo), una pequeña imagen y el texto del mismo. La imagen se visua l izará 
en un tamaño de 150px X 113px. 
 
Eliminar parte de la Campaña: En este apartado puede el iminar e l párrafo que 
indique de la campaña actual . Éstos se ident i f ican por e l t í tulo ind icado en el momento 
de ser añadido, aunque dicho t í tulo no es v is ib le en la web puesto que só lo se muestra  
la imagen y el texto. Por supuesto, una vez e l iminado un párrafo ya no podrá ser 
recuperado puesto que queda el iminado permanentemente. 
 
Cambiar Banner: En esta opción podemos modi f icar la imagen que aparece en el menú 
latera l y que abre el pop-up de la campaña. La imagen anter ior queda sust itu ida en e l  
s is tema por lo que no ser ía pos ib le poder recuperarla  una vez cambiada. 
 
PÁGINAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
En pr incipio solo fueron sol ic i tadas 3 páginas de contenido estát ico. Sin embargo, se 
dejó ab ierta la posib i l idad de que fueran creadas más páginas o poder el iminarlas a l  
antojo de los administradores; por eso fue creada esta sección, para gest ionar las 
páginas estát icas. 
 
Añadir nueva página: Para añadir una nueva página es necesar io ind icar un t í tu lo que 
será visual izado tanto como t í tulo en la página como en e l menú de navegación en la 
parte superior , una imagen opciona l y el texto de la página.  
 
Eliminar página:  En este apartado podemos el iminar la página que se indique. Ésta 
quedará el iminada del s is tema de manera permanente sin posib i l idad de ser recuperada. 
 
Esconder o volver a publicar página: Esta opción esconde o vuelve a publ icar la  
página que le indique. Sólo se admite una acc ión por vez, es decir , aunque hay 
disponible  la opción de publ icar y esconder, no podr ia vo lver a  publ icar una página a l 
mismo t iempo que esconde otra. Por supuesto, a l esconder una página no se el imina del  
s is tema, s implemente deja de ser v is ible en la web y tampoco aparecería en e l menú de 
navegación en la  parte superior . 
 
Reordenar páginas:  Esta opción le permite reorganizar el orden en que serán 
visual izadas las páginas en el menú superior. Se debe indicar una a una el orden 
numérico en e l que deben aparecer. 
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USUARIOS 
 
Añadir usuario:  Esta opción permite añadir  usuar ios nuevos al s is tema. Se deberá 
faci l i tar e l  nombre de usuar io, contraseña, confi rmar contraseña y el t ipo de permisos 
que quiere que tenga el nuevo usuario. Un usuar io de t ipo co laborador podrá añadir o 
el iminar not icias, act ividades y/o documentos. También podrá acceder sólo las partes 
relat ivas a estas funciones del manual de usuario. Un usuar io de t ipo administrador 
podrá acceder a todas las funcional idades del panel de administ ración. 
 
El iminar usuario: En este apartado es posible el iminar usuarios del s istema, tanto 
co laboradores como administradores. Para el lo so lo debe seleccionar un usuario de la  
l ista proporc ionada, que no es más que un l is tado de los usuarios regist rados en el  
s is tema. 
 
MANUAL DE USUARIO ON-LINE 
 
E l  manual de usuario se decid ió hacerlo on-l ine para que estuviera disponib le para todos 
los usuarios del panel de administrac ión. Sin embargo, no todo está disponib le para 
todos. 
 
Opciones disponib les sólo para administ radores: 

•  Campaña 
•  Organización 
•  Categor ías 
•  Usuarios 

 
Opciones disponib les tanto para administ radores como para co laboradores: 

•  Noticias 
•  Agenda de Act ividades 
•  Documentos 
•  Formatos de Texto HTML 

 
El manual pretende or ientar en el funcionamiento del panel, pero dada su sensi l lez y lo 
intu it ivo de su uso, pretende sobretodo or ientar sobre las condiciones en las que se 
debe usar , como las dimensiones en las que serán visual izadas las imágines y pos ib les 
restr icciones de los atr ibutos. 
 
LOGOUT 
 
Esta opción le permite sal ir  de la sesión de usuario in ic iada l levándole de nuevo a la 
pantal la  inic ia l  del  panel de administrac ión; la pantal la de login. 
 
 
LOGIN 
 
Es la  panta l la  pr inc ipa l  donde e l usuario deberá faci l i tar su usuar io y su password para 
poder ser  ident i f icado por el  s istema y que este le permita usar las opciones d isponibles 
según e l t ipo de usuar io que sea, co laborador o administrador. 
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Requerimientos No Funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales especi f ican cr iter ios que pueden usarse para juzgar la  
operac ión de un s istema en lugar de sus comportamientos especí f icos, ya que éstos 
corresponden a los requisi tos funcionales. Por tanto, se refieren a todos los requisi tos 
que ni descr iben información a guardar, ni  funciones a rea l izar . 
 
A un sistema se le puede pedir que muestre en t iempo rea l la  cant idad de datos de una 
base: ése es un requisito funcional . En cuánto t iempo debería e l  s istema actual izar su 
ver i f icación interna de cant idad de datos es,  en cambio, un requisi to no funcional . 
 
Por tanto, los requisitos no funcionales definen propiedades y restr icciones del s is tema, 
que se pueden clasi f icar de la  s iguiente manera: 
 
Económicos 
 
Teniendo en cuenta que el cl iente para el que se real iza e l proyecto es una organización 
formada por d iversas ONG’s de escasos recursos,  los costes deben ser mínimos; a ser 
posib le inexistentes. Por las caracter íst icas del proyecto, no son necesarios costes de 
equipos, ni de mater ia l  a lguno. A nivel  software tampoco es necesar io invert i r ,  ya que 
existen en el  mercado diversas herramientas de software l ibre a usar. 
 
Seguridad 
 
Este sistema no requiere de una gran seguridad puesto que toda la información 
disponible  en la web es de caracter públ ico y contra más sea di fundida mejor.  Sin 
embargo, las ses iones de usuar ios s í  deben protegerse para evitar  ataques que pudieran 
boicotear la  web, pero el r iesgo viene considerado mínimo.  
  
Usabil idad 
 
La usabi l idad se ref iere a la  c lar idad y la elegancia con que se diseña la interacción 
entre el usuario y el s i t io web. Es un factor muy importante, porque e l usuario que va a 
ut i l i zar e l programa puede ser una persona con una formación básica y debemos 
faci l i tar le el proceso lo máximo pos ible. 
 
En nuestro sistema es uno de los requisi tos más importante especia lmente en el panel  
de administración, ya que se sabe que los administradores y co laboradores serán 
personas de escasos conocimientos informát icos, incluso a n ivel de usuario en e l manejo 
de sis temas operat ivos. 
 
Rendimiento 
 
E l  s istema debe ofrecer ráp idas gest iones a los usuarios. Para el lo ,  se ha tenido especia l  
cuidado en hacer s iempre consultas s imples y en no cargar con imágenes y/o objetos 
pesados en e l d iseño de la web. En rea l idad, se ha intentado hacer una web lo mas 
simple y a la vez elegante pos ib le, por lo que la rapidez de respuesta de la web depende 
práct icamente de la respuesta del servidor donde está alojado y la  veloc idad de conexión 
del usuario.   
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Capítulo 4 
Especificación 
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La especi f icac ión de l software es la etapa poster ior a l Anál is is de Requisitos. Es una 
descr ipción de lo que se quiere hacer una vez se conocen las necesidades de l usuar io.  
Se centra en lo que se quiere hacer y no en la manera en qué se hará. 
 
Su pr incipal objet ivo es def in ir con c lar idad la funcional idad del software y sus 
restr icciones, evi tando luego encontrarnos con ambigüedades en las etapas de d iseño e 
implementación. Es una etapa donde debemos asegurarnos que se cumplen las 
necesidades de l cl iente. 
 
 
 
Diagrama de casos de uso 
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Descripción de casos de uso 
 
 
Caso de Uso : Páginas sobre la Organización 
 
Actores :  Usuario  
Próposito : Consultar  información sobre la Organización 
Resumen : Muestra una página con la información sobre la  Organización sol ic i tada 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io quiere información sobre el  
Observator io y escoge una de las opciones 

disponibles 

 

 El s istema devuelve la  página con la 
información so l ic i tada 

 
Caso de Uso : Noticias 
 
Actores :  Usuario 
Próposito : Consultar  las not icias que e l Observator io publ icó para la web 
Resumen : Muestra un resumen de las ú lt imas not icias insertadas en el s is tema y si  e l  
usuario lo desea muestra una so la not icia  entera 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io escoge la  opción de consultar 
las not ic ias del  Observator io 

 

 E l s istema devuelve un l is tado con las 
not icias introducidas en e l s istema 

Curso Alternativo 

El usuar io selecciona una not icia  para 
leer la 

 

 E l s istema devuelve la  not ic ia seleccionada 

 
 
Caso de Uso : Agenda de Actividades 
 
Actores :  Usuario 
Próposito : Consultar  las act iv idades que el  Observator io anunció en la web 
Resumen : Muestra un resumen de las ú lt imas act ivdades insertadas en e l s istema y s i  
e l  usuario lo desea muestra una sola  act ividad con toda la  información disponible 
Sucesión Típica de Eventos 
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Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io escoge la  opción de consultar 
las act ividades del Observator io 

 

 E l s istema devuelve un l is tado con las 
act iv idades introducidas en el s istema; 

tanto las ya caducadas como las que estan 
por rea l izarse 

Curso Alternativo 

El usuar io selecciona una act iv idad para 
informarse de l evento 

 

 E l s istema devuelve la  act ividad 
seleccionada por el usuar io 

 
 
Caso de Uso : Documentos 
 
Actores :  Usuario 
Próposito : Consultar  documentos d isponibles en el s istema 
Resumen : La página inicia con la ra íz del árbol de categorías mostrando para la  
categoría actual en la que se encuentra las subcategorías que cont iene y los documentos 
que pertenecen a la categoría actua l o por el contrar io usa e l buscador y e l s istema 
devuelve un l i stado con los documentos que se relacionen con las pa labras claves 
introducidas por el  usuar io en la  búsqueda 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io busca navegando entre las 
categorías e l documento deseado 

 

 E l s istema muestra las subcategorías de la 
categoría se lecc ionada y los documentos 

que ésta pudiera tener relac ionados 

Curso Alternativo 

El usuar io inserta en e l buscador las 
palabras c laves con las que cree se 
relacionan el  documento que busca 

 

 E l s istema devuelve un l is tado de los 
documentos que pudieran estar 

relacionados con las palabras claves 
faci l i tadas por e l usuario 

El usuar io selecciona un documento  

 E l s istema abre el  archivo seleccionado 
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Caso de Uso : Contacto  
 
Actores :  Usuario 
Próposito : Que e l usuar io pueda contactar con el  Observator io 
Resumen : La acción pretende faci l i tar e l  contacto a l usuar io con el Observator io de 
derechos a través del  correo electrónico abriendo el cl iente de correo electrónico por  
defecto en e l equipo del usuario 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io cl ica  en botón de Contacto para 
contactar con el  Observator io 

 

 E l s istema abre el  cl iente de correo 
electrónico predefin ido en el equipo del  
usuario para que éste escr iba un mai l  a l  

Observator io de Derechos 

 
Caso de Uso : Campaña de Sensibi lización 
 
Actores :  Usuario 
Próposito : Informar sobre la Campaña de Sens ibi l i zac ión actual del Observator io 
Resumen : El  usuar io cl ica  sobre e l banner y éste responde abriendo un pop-up con 
información sobre la  Campaña de Sens ib i l i zación actual  de l Observator io de Derechos 
Sucesión Típica de Eventos 
 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io cl ica  en e l l ink del Banner de la 
Campaña de Sensibi l ización 

 

 E l s istema abre una nueva ventana con la 
página con la información sobre la 
Campaña de Sensibi l ización actual 

 
Caso de Uso : L ink al Blog 
 
Actores :  Usuario 
Próposito : Llevar a l usuario a l  b log de l Observator io 
Resumen : Esta opción abre una nueva pestaña en el navegador abriendo en e l la e l  
blog de la organización 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io cl ica  en e l l ink al  B log  

 E l s istema abre una nueva pestaña en el 
navegador abriendo en e l la  el  Blog de l 

Observator io de Derechos 
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Caso de Uso : Insertar noticia 
 
Actores :  Administ rador / Colaborador 
Próposito : Insertar  una  notic ia en el s istema 
Resumen : El  Administrador / Colaborador inserta una nueva not icia  en e l s is tema  
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El Administ rador / Colaborador rel lena e l 
formular io faci l i tando un t í tulo, una 

imagen opciona l y e l texto de la  not icia 

 

 E l s istema inserta la not icia  con los 
atr ibutos faci l i tados por el Administrador / 
Colaborador en e l s is tema y lo vue lve a la 

página para insertar una nueva not ic ia 

 
 
 
 
Caso de Uso : El iminar noticia 
 
Actores :  Administ rador / Colaborador  
Próposito : El iminar una not icia  de l s is tema 
Resumen : El Administrador / Colaborador selecciona la not icia que quiere el iminar del 
s is tema y confi rma su el iminación 
Sucesión Típica de Eventos 
 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io selecciona la opción el iminar 
not icia 

 

 E l s isstema devuelve un l is tado con todas 
las not ic ias ex istentes en el  s istema 

El usuar io selecciona la not ic ia a  el iminar  

 E l s istema pide conf irmación a l 
Administ rador / Colaborador antes de 

el iminar la not icia 

El usuar io confi rma la acción  

 E l s istema el imina el registro de la  not icia 
en la Base de Datos 
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Caso de Uso : Insertar Actividad 
 
Actores :  Administ rador / Colaborador  
Próposito : Insertar  una act iv idad en el s is tema 
Resumen : El  Administrador / Colaborador inserta una nueva act iv idad en e l s is tema 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El Administ rador / Colaborador rel lena e l 
formular io faci l i tando un t í tulo, una fecha 

y una descr ipc ión de la act ividad 

 

 E l s istema inserta la act iv idad con los 
atr ibutos faci l i tados por el Administrador / 
Colaborador en e l s is tema y lo devuelve a 

la página para insertar  una nueva 
act iv idad 

 
 
 
Caso de Uso : El iminar Actividad 
 
Actores :  Administ rador / Colaborador  
Próposito : El iminar una act iv idad del s istema 
Resumen : El  Administrador / Colaborador selecc iona la act iv idad que quiere e l iminar 
del s istema y conf irma su e l iminación 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io selecciona la opción el iminar 
act iv idad 

 

 E l s istema devuelve un l is tado con todas 
las act ividades existentes en el  s istema 

El usuar io selecciona la act ividad a 
el iminar 

 

 E l s istema pide conf irmación a l 
Administ rador / Colaborador antes de 

el iminar la act iv idad del s is tema 

El usuar io confi rma la acción  

 E l s istema el imina la act iv idad registrada 
en la Base de Datos 
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Caso de Uso : Insertar Documento 
 
Actores :  Administ rador / Colaborador  
Próposito : Insertar  un nuevo documento en e l s istema  
Resumen : El Administrador / Colaborador inserta un nuevo documento en e l s istema 
correctamente c las i f icado en su categor ía 
Sucesión Típica de Eventos 
 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El Administ rador / Colaborador rel lena e l 
formular io faci l i tando un t í tulo para e l 
nuevo documento, seleccionando una 

categoría para clasi f icar lo, cargando e l 
documento y dando un texto descr ipt ivo. 

 

 E l s istema inserta el documento con todos 
sus atr ibutos 

 
 
Caso de Uso : Eliminar Documento 
 
Actores :  Administ rador / Colaborador  
Próposito : El iminar un documento del s istema 
Resumen : El Administrador / Colaborador navega por el árbol de categor ías hasta 
encontrar  el  documento que busca para el iminarlo.  Selecciona e l documento que quiere 
el iminar,  confi rma su el iminación y el  s istema lo el imina permanentemente 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El usuar io selecciona la opción de el iminar 
un documento 

 

 E l s istema devuelve el  inicio de la 
navegación en el  árbol  de categorías que 

cont ienen clasi f icados los documentos 

El usuar io navega por la estructura de 
categorías hasta seleccionar un documento 

 

 E l s istema pide conf irmación de la 
el iminación del  documento seleccionado 

El Administ rador / Colaborador conf irma su 
el iminación del  s istema 

 

 El s istema el imina el documento 
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Caso de Uso : Añadir categoría 
 
Actores :  Admnistrador 
Próposito : Añade una categoría a l  s istema 
Resumen : El  administrador añade una categor ía en el  s istema  
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador rel lena el formular io 
faci l i tando un t í tulo para la  categor ía y 

seleccionando un padre para ésta 

 

 E l s istema añade la nueva categor ía 

 
 
Caso de Uso : Eliminar categoría 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : El imina una categoría  de l s istema  
Resumen : El  administrador el imina una categoría ya ex istente del  s istema 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador selecciona una categoría  
a el iminar de l l is tado 

 

 E l s istema el imina la categoría  
seleccionada 

 
 
Caso de Uso : Sustituir Campaña 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Sust itu ir la Campaña de Sens ibi l ización 
Resumen : Se sust ituye la campaña actua l que queda completamente el iminada por la 
nueva Campaña que faci l i ta  el  administrador 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador rel lena el formular io 
faci l i tando un t í tulo,  una imagen y un 
texto para el cuerpo pr inc ipa l de la  

Campaña 

 

 El s istema el imina TODA la campaña 
anter ior y crea la nueva con la  información 

faci l i tada por el  administrador 
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Caso de Uso : Modificar Campaña 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Añadir nuevos párrafos a la Campaña  
Resumen : Permite  añadir párrafos a la actual  Campaña de Sens ibi l ización 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador rel lena el formular io 
faci l i tando un t í tulo (sólo a modo 

ident i f icat ivo),  una imagen y un texto para 
el cuerpo pr inc ipal  de la Campaña 

 

 El s istema almacena el  nuevo párrafo para 
ser mostrado en la Campaña 

 
 
Caso de Uso : Eliminar parte de la Campaña 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : El imina e l  párrafo de la campaña se lecc ionado 
Resumen : El imina el  párrafo seleccionado permanentemente del  s istema 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador selecciona e l párrafo que 
quiere el iminar 

 

 E l s istema el imina el párrafo se leccionado 
por el  administrador permanentemente 

 
 
Caso de Uso : Cambiar Banner 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Cambia la  imagen del banner 
Resumen : Sust ituye la imagen mostrada en el banner del  menú lateral 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador selecciona una imagen 
que sust itu irá a la  actual 

 

 E l s istema sust ituye la  imagen actual  de l 
banner por la  ind icada por e l administ rador 
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Caso de Uso : Añadir nueva página 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Añade una nueva página con información sobre el  Observator io 
Resumen : Añade una nueva página con información sobre el Observator io t ipo 
¿Quienes somos? ¿Qué hacemos? teniendo en cuenta que s i  se añadieran demasiadas 
páginas también se crearían demasiados enlaces en el menú 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador faci l i ta un t í tulo, una 
imagen (opciona l) y un texto 

 

 E l s istema almacena la  nueva página 

 
Caso de Uso : Eliminar página 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : El imina una página 
Resumen : El imina permanentemente una página ya existente seleccionada por e l 
administrador 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador selecciona la  página que 
quiere el iminar 

 

 E l s istema el imina la página 

 
Caso de Uso : Esconder o volver a publicar página 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Esconde o publ ica una página 
Resumen : Esconde o publ ica una página ya existente en el s istema evitando el iminarla 
del s istema o poder recuperar la  s i  se había escondido previamente 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador selecciona una página 
vis ible en la  web para esconderla 

 

 E l s istema oculta  la  página seleccionada 

Curso Alternativo 

El administrador selecciona la  página que 
quiere volver a  publ icar 

 

 E l s istema vue lve a publ icar  la  página 
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Caso de Uso : Reordenar páginas 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Da un orden de v isual ización a las páginas 
Resumen : Permite organizar el orden en el que aparecen los enlaces de cada una de 
las páginas en el  menú super ior de la Web 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador faci l i ta un orden numérico 
que def ine e l orden de v isual ización de los 

enlaces de cada una de las páginas 

 

 E l s istema modi f ica el  orden de las páginas 

 
 
 
Caso de Uso : Añadir usuario 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Crea un nuevo usuar io en e l s istema 
Resumen : Añade un nuevo usuar io a l s istema 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador faci l i ta el nombre de 
usuario, la password, la confirmación de la 

password y se lecciona los permisos que 
quiere dar a l  nuevo usuar io  

 

 E l s istema crea e l nuevo usuar io 

 
 
 
Caso de Uso : Eliminar usuario 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : El imina un usuario  
Resumen : El imina un usuario ya ex istente del s istema 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El administrador selecciona e l usuario a 
el iminar del  s istema 

 

 El s istema el imina el usuario 
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Caso de Uso : LOGOUT 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Cierra la ses ión de usuario 
Resumen : Cierra la sesión de usuar io  
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El Administ rador/Colaborador escoge 
cerrar  su sesión de usuar io 

 

 E l s istema desconecta al usuar io 

 
 
Caso de Uso : LOGIN 
 
Actores :  Admnistrador  
Próposito : Inicia  la  sesión de usuar io 
Resumen : In ic ia la sesión de usuar io 
Sucesión Típica de Eventos 
 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

El Administ rador/Colaborador fac i l i ta su 
nombre de usuario y su password 

 

 E l s istema comprueba la ident idad del  
usuario y s i  es correcta abre la  sesión 

Curso Alternativo 

 E l  s istema comprueba la ident idad del  
usuario y s i  no es correcta avisa al  usuar io 
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Modelo Conceptual 
 
Un modelo conceptual expl ica los conceptos más s igni f icat ivos en un dominio del  
problema, ident i f icando las c lases de objetos, los atr ibutos, las asociaciones y las 
restr icciones de integr idad. 

 

 
 

Restr icc iones de Integridad 
•  Una categoría  no puede ser padre de s í  misma. 
• Una campaña máximo debe tener un id_Promoción de t ipo pr inc ipa. . 
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Diagrama de seqüencia y contrato de las operaciones del sistema 
[07] 
 
El modelo de l comportamiento muestra el  aspecto dinámico de un sistema software.  Para 
hacer lo ut i l iza  Diagramas de Secuencia y los Contratos de las Operaciones del S istema. 

 
Los diagramas de secuencia muestran gráficamente la secuencia  de eventos entre los 
actores y e l s is tema a través de l t iempo y se modela para cada caso de uso. Permiten 
ident i f icar los eventos y las operac iones del  s is tema.  

 
E l contrato de una operac ión es la especi f icación concreta de su comportamiento. Ex iste 
un contrato por cada operac ión surgida en los d iagramas. Un caso de uso t iene tantos 
contratos como operaciones.  
 
Los contratos de las operaciones descr iben el comportamiento de l  s istema definiendo los 
cambios de estado de la base de información y las sal idas que el s istema proporc iona. 
 
 
 
 
Páginas sobre la Organización 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: abri r_pagina(id: int) 
Semánt ica:   Abre la página indicada.  
Precondición: 1.1 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.2 Ex ist :  La página de ident i f icador id existe. 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre la página sobre la  organizac ión con ident i f icador id . 
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Noticias 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: abri r_not ic ias(  ) 
Semánt ica:   Abre la página con el  l istado de not ic ias.  
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre la página con e l l istado de las not icias ordenadas por 

fecha de publ icación de la más actual a la  más ant igua. 
 
Operación: not icia  ( id: int) 
Semánt ica:   Abre la página con la not icia  se lecc ionada.  
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre una página con la notic ia id. 
 
 
 
Agenda de Actividades 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: abri r_act ividades( ) 
Semánt ica:   Abre la página con el  l istado de act ividades.   
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Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre la página con e l l i stado de las act ividades ordenadas 

por fecha de convocator ia , de la más actua l a la más ant igua. 
 
Operación: act iv idad ( id: int) 
Semánt ica:   Abre la página con la act iv idad seleccionada.  
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre una página con la actividad de ident i f icador id. 
 
 
 
 
Documentos 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: abri r_documentos(cat:  int ) 
Semánt ica:   Abre la página con el  l istado de documentos de la  categor ía  
Precondición: 1.1 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 

1.2 Ex ist :  La categor ía  con ident i f icador cat  existe . 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre la página con e l l is tado de subcategor ías hi jas de la  

categoría cat y de documentos re lacionados con la categoría  cat. 
 
Operación: documento ( id: int) 
Semánt ica:   Abre el  documento se leccionado. 
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Open: Abre e l documento de ident i f icador id . 
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Contacto 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: contactar(  ) 
Semánt ica: Abre el cl iente de correo electrónico predeterminado en el equipo del  

usuario.  
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Abre e l cl iente de correo electrónico predeterminado en el equipo 

del usuario. 
 
 
 
 
 
Campaña de Sensibi lización 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: pop_up( ) 
Semánt ica: Abre una nueva ventana con información sobre la campaña de 

sensibi l izac ión.  
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Abre e l pop-up con información sobre la  campaña.  
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Link al  Blog 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: blog( ) 
Semánt ica: Abre una nueva pestaña en el  navegador de l b log  del  Observator io.   
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Abre en una nueva pestaña e l b log  de l Observator io.  
 
 
 
 
 
Insertar noticia 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: insertar_not icia(t i t : Str ing, img: Str ing, text:  Str ing) 
Semánt ica:   Crea una nueva not ic ia.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.3 Noexist : La not ic ia  de t í tulo t i t  no existe . 
Postcondic ión: 2.1 Insert : Crea una nueva not ic ia con un ident i f icador creado por el 

s is tema, t i tulo t i t ,  la  fecha actua l,  imagen img y el texto de la  not ic ia 
text 
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El iminar noticia 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: el iminar_not icia( id: Str ing) 
Semánt ica:   E l imina una not icia .  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 Ex ist :  La not icia ident i f icada con su id ex iste . 
Postcondic ión: 2.1 Delete: La not icia  con ident i f icador id ha sido el iminada. 
 
 
 
 
Insertar Actividad 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: insertar_act ividad(t i t :  Str ing,  fec: date,  text:  Str ing) 
Semánt ica: Crea una nueva act ividad.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.3 Noexist : La act ividad de t í tu lo t i t  no existe. 
Postcondic ión: 2.1 Insert : Crea una nueva act iv idad con un ident i f icador creado por  

el s is tema, t i tulo t i t ,  fecha fec y la  información de la  act ividad text  
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Eliminar Actividad 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: el iminar_act ividad(id: Str ing) 
Semánt ica:   E l imina una act iv idad.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 Ex ist :  La act iv idad ident i f icada con su id ex iste . 
Postcondic ión: 2.1 Delete: La act iv idad con ident i f icador id ha sido el iminada. 
 
 
Insertar Documento 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: insertar_documento(t i t: Str ing, cat: int,  text: Str ing, f i le : Str ing) 
Semánt ica:   Crea un nuevo documento.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.3 Noexist : E l documento de nombre f i le no ex iste . 
Postcondic ión: 2.1 Insert : Crea un nuevo documento con ident i f icador creado por el  

s is tema, t i tulo t i t ,  categoria cat, la descr ipc ión del documento text y 
el nombre de archivo f i le . 
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Eliminar Documento 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: el iminar_documento(id: Str ing) 
Semánt ica:   E l imina un documento.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 Ex ist :  E l documento ident i f icado con su id existe. 
Postcondic ión: 2.1 Delete: El  documento con ident i f icador id ha sido el iminado. 
 
 
 
 
Añadir categoría 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: insertar_categor ía(cat: Str ing, pad: int) 
Semánt ica:   Crea una nueva categoría .  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.2 Noexist : La categoría de nombre cat  no existe . 
Postcondic ión: 2.1 Insert: Crea una nueva categor ía con ident i f icador creado por el  

s is tema, nombre cat  y el ident i f icador de la categoría padre pad 
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Eliminar categoría 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: el iminar_categor ia( id: Str ing) 
Semánt ica:   E l imina una categoría .   
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 Ex ist :  La categor ía  ident i f icada con su id ex iste . 
Postcondic ión: 2.1 Delete: La categor ía con ident i f icador id ha sido el iminada. 
 
 
 
Sustituir  Campaña 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: sust i tu ir_camp(t i t:  Str ing, img: Str ing, text:  Str ing,  t ip: bool) 
Semánt ica:   Sust ituye la campaña actual .  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
Postcondic ión: 2.1 Insert: Sust ituye la campaña existente por la nueva con el t í tu lo 

t i t ,  la imagen img, e l texto de la campaña text y el t ipo 1 que ind ica 
que es el  cuerpo pr inc ipal  de la not ic ia 
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Modificar Campaña 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: insertar_box(t i t :  Str ing, img: Str ing, text:  Str ing, t ip: bool) 
Semánt ica:   Crea un nuevo párrafo en campaña de sensib i l i zac ión.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
Postcondic ión: 2.1 Insert: Crea un nuevo párrafo con ident i f icador creado por el  

s is tema, t í tu lo t i t ,  la imagen img, el texto del párrafo text y el t ipo 0 
que ind ica que es un párrafo más de la  campaña. 

 
 
 
Eliminar parte de la Campaña 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: el iminar_box(id: Str ing) 
Semánt ica:   E l imina un párrafo de la campaña.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: El  párrafo con ident i f icador id existe . 
   1.2 Ex ist :  E l párrafo ident i f icada con su id ex iste . 
Postcondic ión: 2.1 El iminar: El párrafo con ident i f icador id ha sido el iminado. 
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Cambiar Banner 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: cambiar_banner( img: Str ing) 
Semánt ica:   Cambia la  imagen del  banner.   
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
Postcondic ión: 2.1 Copy: Copia la imagen loca l izada en img sust ituyendo la imagen 

del banner que ya había. 
 
 
 
Añadir nueva página 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: insertar_pagina(t i t : Str ing, img: Str ing, text:  Str ing, vis: bool) 
Semánt ica: Crea una página nueva.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.2 Noexist : La página con t í tulo t i t  no existe. 
Postcondic ión: 2.1 Insert : Crea una nueva página con ident i f icador creado por el 

s is tema, t í tulo t i t ,  imagen img, el texto text y de v is ibi l idad 1 (es 
decir , vis ible  por defecto) 
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Eliminar página 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: el iminar_pagina(id: int) 
Semánt ica:   E l imina una página.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 Ex ist :  La página ident i f icada por id ex iste. 
Postcondic ión: 2.1 Delete: La página con ident i f icador id ha sido el iminada. 
 
 
 
 
Esconder página 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: ocultar_pagina( id: int)  
Semánt ica:   Qui ta la vis ibi l idad a la página.   
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.3 Vis ib le: La página con ident i f icador id es vis ible . 
Postcondic ión: 2.1 NoVisible: La página con ident i f icador id existe pero no es 

vis ible . 
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Publicar página 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
Operación: publ icar_pagina(id: int) 
Semánt ica:   Rinde vis ible  una página que no era vis ib le .  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 

1.3 NoVis ible: La página con ident i f icador id existe pero no es 
vis ible . 

Postcondic ión: 2.1 Vis ib le: La página con ident i f icador id es v is ible 
 
Reordenar páginas 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
Operación: reordenar_paginas( id: int[],  ord: int[]) 
Semánt ica:   Da un nuevo orden a las páginas.   
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
Postcondic ión: 2.1 Reorganiza: Modi f ica e l orden de las páginas por e l nuevo dado 

por el  usuar io. 
 
Operación: reordenar_pag( id: int,  ord: int) 
Semánt ica:   Da un nuevo orden a la página.   
Precondición: --- 
Postcondic ión: 2.1 Reorganiza: Modi f ica e l orden de la  página.  
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Añadir usuario 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
Operación: insertar_usuar io(user: Str ing, pass: Str ing,  per: bool) 
Semánt ica:   Crea una cuenta nueva de usuario.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.2 Noexist : E l Usuario con nombre de usuario user no existe. 
Postcondic ión: 2.1 Insert : Crea un nuevo Usuario con nombre user , password pass y 

con permisos per (Colaborador 0, Administ rador 1) 
 
 
El iminar usuario 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: el iminar_usuar io( id: int) 
Semánt ica:   E l imina un usuar io.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 Ex ist :  E l usuario ident i f icado con su id ex iste . 
Postcondic ión: 2.1 Delete: El  usuar io con ident i f icador id ha sido el iminado. 
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LOGOUT 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 
 
Operación: logout( id: int) 
Semánt ica:   Cierra una ses ión de usuario.   
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.2 Noexist : E l Usuario con ident i f icador id t iene un ses ión abierta. 
Postcondic ión: 2.1 Close: La ses ión del usuario id está cerrada. 
 
 
LOGIN 

Diagrama de secuencia 

 

Contrato 

 
Operación: log in(user: Str ing,  pass: Str ing) 
Semánt ica:   Crea una sesión de usuar io.  
Precondición: 1.1 datosCorrectos: Todos los datos int roducidos son correctos. 
   1.2 datosCompletos: No fa lta ningún dato por completar . 
   1.3 Ex ist :  E l Usuar io con nombre de usuar io user existe . 
Postcondic ión: 2.1 Open: S i la  password pass corresponde al usuar io user,  se crea 

una nueva ses ión de usuario. 
 
 

 



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

45 

Diagramas de Estado [07] 
 

En UML, un diagrama de estados es un d iagrama ut i l izado para ident i f icar cada una de 
las rutas o caminos que puede tomar un f lujo de información luego de ejecutarse cada 
proceso. 
 
Permite ident i f icar  bajo qué argumentos se e jecuta cada uno de los procesos y en qué 
momento podr ían tener una variac ión. 
 
E l d iagrama de estados permite v isual izar de una forma secuencia l la e jecución de cada 
uno de los procesos. 
 
 
 
Diagrama de Estado de la Web 
 
 

 
 
 
Como se puede apreciar, e l  usuario t iene acceso d irecto a todas las opciones que ofrece 
la web desde la misma página de in ic io.  Esto hace que la  información sea fac i lmente 
acces ib le y no resul te compl icado encontrar  lo que se busca. 
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Diagrama de Estado del Panel de Administración 
 
 

 
 
 
El Panel de Administ rac ión, evidentemente es un poco más complejo.  Las opciones 
disponibles dependen en todo momento de los permisos del  usuario. 
 
Los administradores pueden acceder a todas las funciona l idades del panel , mientras que 
un usuar io con permisos de colaborador solamente puede insertar o borrar elementos 
ta les como las not icias,  act ividades y documentos. Tambien puede acceder en todo 
momento a l Manual de Usuar io y por supuesto cerrar  la sesión de usuario. 
 
En el panel de administración no es posib le acceder d irectamente a todas las 
funcional idades, éstas están organizadas por grupos, pero el usuario, una vez 
autent i f icado no navega más de dos nive les para acceder a ninguna de sus 
funcional idades. De estas forma, conseguimos que acceda a la opciones que ofrece el  
panel de una forma rápida y organizada. 
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Capítulo 5 
Diseño 
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Diseño de Base de Datos 
 
El diseño de la base  de datos es igua l que el modelo concetual  de la  apl icac ión ya que 
en la t ransformación no hay ningun cambio signi f icat ivo que pudiera cambiar su 
estructura. 
 
Descr ipc ión de las pr incipales caracter íst icas de ésta: 
 

•  Cada clase de l modelo conceptual  se transforma en una tab la de la  base de datos. 
 

•  Cada e lemento cont iene un ident i f icador generado automáticamente al insertar  un 
elemento de t ipo autonumérico. 

 
•  El atr ibuto fecha de las not icias se genera también de forma automát ica 

registrando la  fecha de publ icación. 
 

•  En la tabla Documentos se ha incluido un clave foránea que re lac iona el  
documento con el  id  de la categoría a la que pertenece. 

 
Incluyo también los create de las tablas de la base de datos para poder apreciar a l  
detal le su estructura: 
 
 
 
--  phpMyAdmin SQL Dump 
--  version 3.3.8.1 
--  http://www.phpmyadmin.net 
-- 
--  Servidor: localhost 
--  Versión de l serv idor: 5.1.56 
--  Versión de PHP: 5.2.9 
-- 
--  Base de datos: `rea l ida2_observator io` 
-- 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `agenda` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `agenda` ( 
  `id_act` int(4)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `t i tu lo` varchar(255) COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `descr ipc ion` longtext COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_act`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
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--  ------------------------------------------------ -------- 
-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `categorias` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categorias` ( 
  `id_categoria` int(4)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `categor ia` varchar(150) COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL, 
  `padre` int(4) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_categoria`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
 
-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `docs` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `docs` ( 
  `id_doc` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `t i tu lo` varchar(255) COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `categor ia` int(4) NOT NULL DEFAULT '1' ,  
  `descr ipc ion` longtext COLLATE lat in1_spanish_ci, 
  `f i le` varchar(150) COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_doc`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
 
-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `estat icas` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estat icas` ( 
  `id_web` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `t i tu lo` text COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `imagen` text  COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL, 
  `texto` longtext COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `v is ible` t iny int(1) NOT NULL DEFAULT '1' ,  
  `orden` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_web`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
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-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  ` l inks` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `l inks` ( 
  `id_l ink` int(4)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `t i tu lo` varchar(255) COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `categor ia` int(4) NOT NULL DEFAULT '1' ,  
  `descr ipc ion` longtext COLLATE lat in1_spanish_ci, 
  `enlace` longtext COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_l ink`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
 
-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `not ic ias` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `not icias` ( 
  `id_not icia` int(4)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `imagen` varchar(255) COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL DEFAULT 'default . jpg' , 
  `t i tu lo` varchar(255) COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `not ic ia` longtext  COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_noticia`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
 
-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `promociones` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `promociones` ( 
  `id_promo` int(4)  NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `t i tu lo` text COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `imagen` text  COLLATE lat in1_spanish_ci NOT NULL, 
  `texto` longtext COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `t ipo` t inyint(1)  NOT NULL DEFAULT '0' ,  
  PRIMARY KEY (`id_promo`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
--  - ----------------------------------------------- -------- 
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-- 
--  Estructura de tabla  para la tabla  `users` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `id_user` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `user` char(50) COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `pass` char(32) COLLATE lat in1_spanish_ci  NOT NULL, 
  `sesion` int(11) NOT NULL, 
  `secure` int(11) NOT NULL, 
  `permiso` int(1)  NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`user`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=lat in1 COLLATE=latin1_spanish_ci ;  
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Diseño de la página web y el panel de administración 
 
El diseño web es una act iv idad que consiste en la p lani f icación, diseño e implementación 
de sit ios web y páginas web. No es simplemente una apl icación de l diseño convencional ,  
ya que requiere tener en cuenta cuest iones ta les como navegabi l idad, interact iv idad, 
usabi l idad, arquitectura de la información. 
 
La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos aumenta la 
efic iencia de la web como canal  de comunicación e intercambio de datos, que br inda 
posib i l idades como el contacto di recto entre el productor y el consumidor de contenidos,  
caracter íst ica destacable del  medio. 
 
Para el Observator io diseñamos una estructura senci l la pero que diera acceso d irecto a  
todas las partes que la componen. Para e l lo se siguió e l esquema de la  s iguiente f igura: 
 

 
 

En e l la  se pueden d ist inguir claramente 5 partes : 
 

•  Cabecera 
•  Menú superior 
•  Menú lateral 
•  Contenido de la  página 
•  Pie de página 
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De las 4 partes la única parte que var ía ser ía  es el contenido de la página, e l resto son 
siempre igua les durante la navegación en la web. 
 
Panta l lazo de la web para apreciar su diseño f inal. 
 

  
 
La cabecera es la imagen de l Observator io, compuesta por e l logo de la organización y 
un montaje representat ivo de la sociedad bol iv iana. Por e l pueblo y para el  pueblo. 
El menú super ior es e l  acceso di recto a todas la páginas de la web, excepto la campaña 
de sensibi l izac ión. Aunque t iene una parte que se carga dinámicamente que son las 
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páginas sobre la  organizac ión. Éstas dependen de l s istema y vienen cargadas de la base 
de datos. 
 

 
 
E l menú latera l también pretende ser un acceso d irecto pero a los subniveles de not icias 
y act ividades dando acceso directo a las not ic ias y act iv idades s ingularmente.  Es deci r , 
pretende resa ltar  los e lementos ind iv iduales más novedosos en la web. 
 

 
Como vemos en la imagen aparecen las últ imas 
not icias y act iv idades publ icadas por e l  
Observator io. 
 
Dado que no hay publ icac iones demasiado 
periód icas se decidió que aparecieran las últ imas 
incidencias, independientemente, sobretodo las 
act iv idades, de si  estan caducadas o no. 
 
Por otro lado, tenemos la imagen de la Campaña de 
Sens ibi l i zac ión, que es en rea l idad un l ink al  pop-up 
con información sobre el la . 
 
Se decidió poner e l banner en el menú lateral dado 
su carácter relat ivamente temporal ya que 
promocionan las Campañas de Sens ib i l i zac ión que 
por def in ición son temporales.  También porque se 
quería dejar la imagen v isual de un banner que no 
tenía cabida en e l menú super ior. 
 
En rea l idad fué el motivo pr incipal por el  que se  
decid ió crear el menú lateral . Se quería un banner  
constante en todas las páginas, s iempre presente 
durante la navegación en la web. 
 
Por ú lt imo, vemos a l fondo el l ink al blog. El  blog se 
decid ió s ituar lo en el menú lateral  y no en el  
super ior ya que es un enlace externo a la  web, a  
pesar de estar  a lojado en el  mismo serv idor.  
 
Al ser  un elemento externo que no s igue f ie lmente 
los est i los de la web se decidó a nive l de diseño 
dejar lo de alguna forma fuera de la estructura del  
s i t io , pero como el banner, que fuera un elemento 
siempre presente durante la navegación en la web. 
 
El Contenido de la web es el e lemento que cambia 
durante la navegación. Es la parte pr inc ipal que 
ofrece a l usuar io la información que busca en todo 
momento.  
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Se buscó antetodo dar una d imensión importante pero que no quitara importancia a los 
menus de navegación y sobretodo que no qui tara vis ibi l idad al  banner y a l resto de 
elementos de l menú lateral . 
 

 

Creo se consiguió dar una importancia re lat iva, ya que por defecto este apartado ya 
consigue la justa atención del usuar io y además en conjunto aporta un d iseño atract ivo y 
ameno, ya que también se quer ían evitar  enormes espacios l lenos de información que 
acaban cansando a l lector .  
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E l  pie de página es también un elemento que no cambia. De hecho este elemento es el  
único que no deber ía cambiar  nunca y por el lo no está disponible su modi f icación en el 
panel de administ ración de la web. 
 

 
Es s implemente un standard que rec lama los derechos de autor del Observator io en 
todas la publ icac iones que se pueden encontrar en la web. Un s imple protocolo web que 
salvaguarda su contenido a pesar de ser de carácter públ ico y que la f ina l idad de todos 
y cada uno de los contenidos es ser  lo más divulgado posible , sobretodo en la soc iedad 
bol iviana. 
 
Mostraremos las panta l las de cada una de las páginas, pero mostrando sólo e l cuerpo de 
la página que incluye el contenido de ésta. 
 

 
 
 
Estas son las tres páginas donde se descr ibe el  
Observator io de Derechos. Con imagen o sin el la,  
se puede aprec iar que todas siguen la misma 
estructura puesto que son creadas como el mismo 
t ipo de objeto. 



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

57 

En e l apartado not icias podemos observar como por un lado muestra un l is tado de 
not icias con una pequeña parte de cada not icia  a modo exposición.   

 
Si se desea ver la not ic ia entera debemos entrar en el la y se nos abre na página como 
ésta. 
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La agenda de act ividades funciona exactamente igual . Por un lado e l s is tema nos 
muestra una pantal la con un l is tado de act ividades con una breve descr ipción que no es 
más que parte de l pr imer párrafo de cada una de e l las. 

 
 
Y al seleccionar una de el las, se nos abre la act iv idad con toda su descr ipc ión a l 
completo: 
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La panta l la de documentos podemos observar se compone pr inc ipalmente de 4 elementos 
para su navegación. 
 
Presentamos un ejemplo donde podemos observar todos los elementos posibles en esta 
pantal la . 
 

 
Por un lado tenemos el buscador, donde escr ibiendo una palabras claves que pudieran 
descr ibi r e l  documento que se busca, o la navegación entre d irector ios a través de las 
di ferentes categorías,  los documentos los cuales podemos abr ir ta l  cua l haciendo c l ick 
sobre su nombre y con el boton volver que permite la navegación ascendente en e l árbol 
de categorías. 
 
En este apartado se pretende sobretodo que la búsqueda sea lo más s imple y clara  
posib le; y sobretodo lo más rápida posbi le . 
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El banner está s ituado en el menú lateral a la 
izquierda como hemos podido observar 
anter iormente.  Éste abre un pop-up con la  
s iguiente estructura: 
 
Como vemos se compone de l b loque principal 
que es la  imagen, el  t í tulo y el texto de la  
parte pr incipal de la  campaña, donde expl ica 
pr incipalmente en que consiste y que se 
def iende. 
 
Por otro lado observamos los párrafos.  Si  
recordamos, los párrafos contenían un t í tulo,  
pero só lo a modo ident i f icat ivo. En real idad lo 
vis ible de l objeto es la pequeña imagen y el  
texto que cont iene el mismo. 
 
El número de párrafos no está l imi tado en 
absoluto. Se pueden añadir tantos párrafos 
como se quiera. S in embargo, e l cuerpo 
pr incipal de la campaña, só lo puede haber uno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E l  l ink de contacto, como ya se di jo anter iormente, es tan solo un mai lto a la cuenta de l  
Observator io. 
 
Éste abre el  cl iente de correo electrónico predeterminado en el  equipo de l usuario. 
 
Por otro lado tenemos el panel de administ ración, que aunque sigue la misma estructura, 
es di ferente. 
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La página de inicio del  panel  es donde el usuario debe ident i f icarse y autent i f icarse. 
 

 
 
Como vemos debe fac i l i tar  e l  nombre de usuario y la contraseña, ésta úl t ima ocul ta por 
motivos de seguridad. 
 
Un vez ident i f icado, accede a l panel como administrador o colaborador. En ambos casos,  
entran a una págica idént ica excepto en el menú super ior donde se encuentran las  
funcional idades exc lus ivas de administ rador.  
 
Panel de Administ rador 
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Panel de Colaborador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vemos en las imágines, cuando e l usuario entra como colaborador simplemente no 
t iene disponib le las opciones exclusivas de administradores. Además también podemos 
apreciar como se respetan los e lementos y la estructura de la web siguiendo el mismo 
esquema: Cabecera, menú super ior,  menú lateral , contenido del panel  y p ie de página. 
 
Dado que tanto la cabecera, como el pie  de página y e l área de contenido son igua les 
que en la web no los comentaremos aquí, pero si  lo haremos con ambos menús para 
comentar sus opciones. 
 
Como ya hemos comentado, en el menú superior  encontramos las opciones de 
administrador. 
 

 
 
Desde aquí  accedemos al grupo de funciona l idades de cada apartado que comentaremos 
a cont inuación. De todas formas, estos grupos ya los hemos definido anter iormente en la 
especi f icac ión en e l d iagrama de estados. Los recordamos: 
 
 
Campaña 

•  Cambiar Campaña 
•  Modif icar  Campaña 
•  Cambiar Banner 
•  El iminar parte de Campaña 

 
Categor ías 

•  Añadir  categor ía 
•  El iminar categoría 

Organización 
•  Añadir  nueva página 
•  El iminar página 
•  Esconder o volver  a publ icar  

página 
•  Reordenar páginas 

 
Usuarios 

•  Añadir  Usuar io 
•  El iminar Usuario 
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Por otro lado, tenemos el  menú lateral . 
 
Como podemos observar , en este menú s i  tenemos 
acceso directo a todas las funciona l idades 
directamente en cualquiera de los grupos. 
 
Ésto es pos ible debido a que las opciones son 
l imitadas y no ocupan demasiado espacio,  dejando 
un diseño atract ivo y cas i exacto al tamaño de l 
contenedor pr incipal  de contenido. 
 
Esta div is ión de los menús deja también 
perfectamente separadas las funcional idades según 
los permisos de usuar io s in a lterar la estructura de 
la página. 
 
 
 
Presentamos las pantal las de todas las 
funcional idades del panel de administ rac ión. En el las 
podremos observar la  senci l lez de sus formular ios 
que hemos procurado reducir a l  máximo, ya que se 

espera que hayan tantos colaboradores como mínimo como miembros t iene e l 
Observator io; que actualmente son unas 31 asociac iones. 
 
Todas estas asociac iones deber ían tener una cuenta de usuar io o más para poder 
insertar contenidos s in depender de la ONG Rea l idades, promotora de la web y que 
actualmente ostenta la presidencia del Observator io. La idea es que no sea ta l 
organización la que soporte el trabajo de todo lo que las demas asociaciones quieran 
publ icar,  s ino que cada una pueda publ icar  independientemente de Real idades. 
 
 
Insertar Noticia  :  Como podemos observar es muy senci l lo e intuit ivo. Consta de un 
t í tulo, una imagen opcional y el texto de una not icia . Los campos id_not ic ia y fecha son 
creados directamente por la  BBDD 
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Eliminar Noticia  : En esta funciona l idad s implemente debemos hacer c l ick en el botón 
borrar de la not icia que queremos e l iminar y ésta quedará completamente e l iminada del 
s is tema. 

 
Insertar Actividad  :  En este caso también observamos la senci l lez del panel . Hay que 
insertar un t í tulo para la act iv idad, la fecha para la que está convocada, y la descr ipc ión 
del evento. E l at r ibuto id_act iv idad viene creado di rectamente por la BBDD. 
 

 
Eliminar Actividad : En esta funcional idad simplemente debemos hacer cl ick en e l 
botón borrar de la  act iv idad que queremos el iminar y ésta quedará completamente 
el iminada del  s istema. 
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Insertar Documento : Consta de un t í tulo, una categor ía donde clasi f icar  el 
documento, e l documento que queremos subir a l  servidor y un texto descr ipt ivo. El  
campo id_documento es asignado d irectamente por la BBDD 
 
 

 
 
El iminar Documento  :  En esta funciona l idad s implemente debemos hacer c l ick en la  
imagen borrar  que hay junto a l t í tu lo del documento que queremos el iminar. Pero en 
este caso en concreto, e l s istema no presenta un l istado s ino que al igual que a l hacer 
una búsqueda se debe local izar el archivo que buscamos navegando en las categorías o  
usando el  buscador s ituado en la parte super ior . 
  

 
 
Por otro lado, tenemos las funciona l idades exclus ivas para los administradores. Como se 
comentó anter iormente, cada una de estas opciones t iene un menú que presenta las 
di ferentes opciones que tenemos para cada apartado y que expl icaremos al  detal le. 
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Campaña de Sensibi lización 
 

 
Cambiar Campaña  : Esta opción subst i tuye la campaña que se está mostrando 
actualmente por la nueva campaña que se creará una vez se indiquen correctamente las 
partes de la nueva. La campaña consta de un t í tu lo, una imagen opcional y e l texto de 
dicha campaña. A pesar de que la parte pr incipa l de la  campaña es única cont iene un 
id_campaña y un atr ibuto que indica e l t ipo de campaña que es para d iferenciar la de l  
resto de entradas que ser ían los párrafos adicionales que descr ibi rán las d iferentes 
acciones que se l levan a cabo en la campaña. 
 

 
 
Añadir Párrafos  : Esta funcional idad es idént ica a la de cambiar campaña, porque en 
real idad estamos añadiendo elementos en la misma tab la de la base de datos. Sin 
embargo, estos elementos son de t ipo párrafo que a l mostrar los serán tratados con 
di ferente formato ta l y como vimos en la imagen que mostraba el pop-up de la campaña.  
Esta separac ión es simplemente para que el administrador no tenga que indicar el t ipo 
que es y porque de ésta manera controlamos que só lo haya en la tabla un e lemento que 
indique cua l es e l e lemento pr inc ipal  que descr ibe la campaña. 
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Cambiar Banner  : En esta opción só lo debemos indidcar la  nueva imagen que aparecerá 
como banner en e l menú latera l de la web. Ésta quedará sust ituida inmediatamente s in 
guardar la  ant igua imagen. Se sobrescr iben. 
 

 
 
Eliminar Párrafos  : Esta funcional idad permite e l iminar uno de los párrafos añadidos a 
la campaña actual , s in permit i r  nunca el iminar el cuerpo pr incipa l de la campaña puesto 
que para e l lo deberíamos el iminar toda la campaña. Para el lo sólo debemos ind icar e l 
párrafo que queremos suprimir de la  tab la ident i f icandolo por su t í tulo. 
 

 
Páginas sobre la Organización 
 

 
Crear Nueva Página  : Las páginas acerca de la organización t ienen todas la misma 
estructura. Constan de un t í tu lo, una imagen opciona l y un texto que descr ibe e l 
propósito de la página. 
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Eliminar Página  : Esta opción permite el iminar una de las páginas almacenada en e l  
s is tema. Sólo debemos indicar qué página queremos suprimir y ésta desaparece de l  
s is tema. 
 
 

 
 
 
Esconder o Publicar Página  : Las páginas de la organizac ión, por deseo expreso de la  
ONG Real idades, pueden ser escondidas y poster iormente vue ltas a publ icar . Es deci r , 
querían que se pudiera jugar con la v is ib i l idad de éstas.  A este queris i to se l legó ya que 
el menú superior , s i  se añaden demasiadas páginas, queda estét icamente a lterado a l 
necesitar una segunda f i la de opciones. Para el lo se pensó esta solución. E l poder 
esconder o volver  a publ icar  las páginas según la necesidad de éstos. 
 
 

 
 
 

Reorganizar Páginas  : Para la organización era también importante el orden de 
visual ización de las páginas en el menú. Al ser creadas, por defecto se crean con orden 
0; es decir , aparecen al pr incip io de l menú. Pero se quiso dotar a l panel de esta opción 
para que en todo momento se pudiera contro lar este orden. En este apartado sólo se  
t iene que dar un orden numérico a las páginas como se muestra en la s iguiente f igura. 
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Categorías 
 

 
 
Añadir Categoría  : Para añadir una nueva categoría sólo tenemos que darle un t í tulo e 
indicar qué categor ía es su predecesor. Por defecto sale la opción sin categor ía padre; 
ésto s igni f ica que colgará directamente de la ra íz  de l árbol . Las categorías t ienen un 
id_categor ía que se crea automáticamente en la BBDD y que no contempla si  ya ex iste 
una categoría con el  mismo nombre porque esto debe ser pos ible . Así lo decidieron 
desde la organización dada la clasi f icac ión que hacen por lenguas y/o zonas geográficas.  
 
 

 
 
 
Eliminar Categoría  : En esta funcional idad sólo debemos ind icar la categoría que 
queremos suprimir del  s is tema. En caso de que esta categoría tuviese otras categorías 
por debajo, éstas pasan a ser hi jas de l padre de la categor ía que estamos el iminando. Y 
lo mismo sucede con los documentos relacionados con ta l categoría; pasan a estar 
relacionados con su padre. 
 
 

 
 
Usuarios 
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Añadir Usuario : En esta opción añadimos un nuevo usuario a l s istema. Para el lo 
debemos faci l i tar un nombre de usuar io, una contraseña, val idar la contraseña y def inir  
los permisos que tendrá el nuevo usuario. Los usuar ios se ident i f ican en e l s istema por 
un atr ibuto autonumérico creado por la base de datos. Debo deci r que yo recomendé 
energicamente e l NO permit i r  que exist ierán dos usuar ios con el mismo nombre, pero los 
responsables de la organizac ión as í lo quis ieron y así se h izo. 
 
 

 
 
 
Eliminar usuario :  Esta funciona l idad permite el iminar un usuar io de l s istema. 
Simplemente debemos escoger lo de la  l i sta  y enviar la so l ic i tud a l s is tema. 
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Arquitectura física del sistema  
 
La arquitectura f ís ica del s istema, en real idad es la misma que internet,  puesto que es 
su medio f ís ico de loca l izac ión y d ist r ibución. Este proyecto no depende de ningún 
sistema propio, s ino del host que t iene a lojado el s i t io a l  completo. 
 
E l servidor está provisto de todas las tecnologías que necesitabamos para éste proyecto,  
especia lmente PHP y MySQL; ofreciendo a su vez paneles de administración senci l los y 
conocidos como PhPMyAdmin o instaladores integrados en el serv idor como wordpress. 
 
Por lo que poco se puede expl icar a l  respecto que no se sepa aún, pero al  menos 
podemos presentar un esquema standard de cómo funciona la red en la f igura 2. 
 
 

 
 
 

Fig 2 – Arquitectura física 
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Arquitectura lógica del sistema: Diseño en capas [07] 
 
La Arquitectura del Software es el diseño de más al to nive l de la estructura de un 
sistema, programa o apl icación y t iene la responsabi l idad de defini r los módulos 
pr incipales,  defin ir las responsabi l idades que tendrá cada uno de estos módulos,… 
 
La Arquitectura de l Software aporta una vis ión abstracta de alto nivel , dejando el deta l le  
de cada uno de los módulos definidos a pasos poster iores de l d iseño. 
 
La def inición of ic ia l  de Arqui tectura del Software es la IEEE Std 1471-2000 que reza así : 
“La Arquitectura del Software es la organización fundamental de un s istema formada por 
sus componentes, las relaciones entre el los y e l contexto en e l que se implantarán, y los 
pr incipios que or ientan su d iseño y evolución”. 
 
La arquitectura en 3 capas ha sido la seleccionada para la apl icación. La programación 
por capas es un est i lo  de programación en e l que el objet ivo pr imordia l es la separación 
de la lógica de negocios de la lóg ica de diseño; un ejemplo básico de esto consiste en 
separar la capa de datos de la capa de presentación al  usuar io.  
 
 

 
 
 
 
La ventaja pr incipal de este est i lo es que el  desarrol lo se puede l levar a cabo en varios  
nive les y,  en caso de que sobrevenga algún cambio, só lo se ataca al n ivel requerido s in 
tener que revisar entre código mezclado. 
 
A cada nivel  se le  confía  una misión simple, lo que permite e l diseño de arqui tecturas 
escalab les.  Las 3 capas son las s iguientes: 
 

•  Capa de presentac ión: hay quien la denomina "capa de usuario" y es la que ve e l 
usuario. Presenta e l s istema al  usuar io, le  comunica la información y captura la  
información del  usuario en un mínimo de proceso. Esta capa se comunica 
únicamente con la capa de negocio. También es conocida como inter faz gráfica y 
debe tener la caracter íst ica de ser  entendib le y fáci l  de usar para el usuario.  
 

Fig. 3 – Arquitectura en 3 capas del sistema 
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•  Capa de dominio: es donde res iden los programas que se e jecutan, se reciben las 
pet ic iones del  usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina 
capa de dominio (e incluso de lóg ica del  negocio) porque es aquí donde se 
estab lecen todas las reglas que deben cumpli rse. Esta capa se comunica con la  
capa de presentac ión, para recib ir  las so l ic i tudes y presentar los resultados,  y con 
la capa de datos, para sol ic i tar  a l gestor  de base de datos para almacenar o 
recuperar datos de él . También se consideran aquí los programas de apl icac ión. 
 

 
•  Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 

mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que real izan 
todo e l a lmacenamiento de datos,  reciben so l ic i tudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio.  
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Capítulo 6 
Implementación 
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Estudio tecnológico 
 
Para el proyecto se decidió ut i l i zar s iempre tecnologías de l ibre d istr ibución. Por el lo se 
obtó por PhP y MySQL, aún habiendo otras muchas tecnologías muy vá l idas y  
apropiadas. Sin embargo, me decidí por éstas dado e l gran interés que tenía 
personalmente por aprenderlas. 
 
Mis conocimientos de HTML no eran muy extensos pero s i  sufic ientes como para que no 
resultarán un problema o un retraso para el  PFC, así como MySQL. S in embargo, PhP s í  
que era un gran desconocido para mí. 
 
Puntualmente también se ha ut i l i zado alguna funciona l idad de JavaScript que PhP no 
poseía . 
 
Por otro lado, debido a la fa lta de presupuesto de l Observator io de Derechos,  se decidió 
alojar la web y el B log en el servidor propiedad de B lueHost .com contratado por la ONG 
Real idades; el  cual soporta las tecnolog ías escogidas para el proyecto. 
 
Descr ipc ión de todas las tecnologías usadas: 
 
 
 
WWW [07] 
 
World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundia l es un s istema de documentos de 
hipertexto y/o hipermedios enlazados y acces ibles a través de Internet. Con un 
navegador Web, un usuar io v isual iza páginas Web que pueden contener texto, imágenes, 
vídeos u otros contenidos mult imedia, y navega a través de e l las usando hiperenlaces. 
 
E l lenguaje de escr itura de documentos hipertexto que se ut i l i za en páginas WWW es e l 
HTML. La arquitectura del WWW es arquitectura c l iente-serv idor, es decir , existe una 
máquina encargada de serv ir los documentos que un cl iente pide. 
 
E l protocolo de comunicación ut i l i zado entre el navegador del cl iente y el serv idor Web 
es e l HTTP (Hypertext Transfer Protocol) . Las cabeceras HTTP si rven para que e l 
servidor Web y el  navegador se pasen información entre el los. 
 
La comunicac ión en apl icaciones Web entre el c l iente y el servidor es unidi recciona l, es 
decir , e l  c l iente real iza una pet ición al serv idor y rec ibe una respuesta, y no al  revés. 
 
E legí la tecnología Web, porque quer ía cumplir e l  objet ivo de que los cl ientes no 
tuvieran que desplazarse tanto para rea l izar  los pedidos.  Es un entorno visua l y fáci l  de 
usar,  incluso por personas que no son expertas en la informática. 
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Navegadores Uti lizados 
 
La web ha s ido comprobada en los 3 pr inc ipales navegadores que 
según wik ipedia son Mozi l la Firefox, Google Chrome e Internet  
Explorer . 
 
 
 
Mozilla Firefox [07] 
 
Moz i l la F irefox es un navegador de Internet, con inter faz gráfica de 
usuario, desarrol lado por la Corporac ión Mozi l la y un gran número de  
voluntar ios externos. Fi refox comenzó cómo un der ivado del Mozi l la  
Appl icat ion Suite, que terminó por reemplazar lo como el producto 
bandera del proyecto Moz i l la , bajo la d irección de la  Fundación 
Moz i l la. 
 
 
 
Google Chrome [07] 
 
Google Chrome es un navegador web desarro l lado por Google y 
compi lado con base en componentes de código abierto como e l motor 
de renderizado WebKit y su estructura de desarrol lo de apl icaciones 
(framework) . Google Chrome es el tercer navegador más ut i l i zado en 
Internet con una cuota de mercado de l 12,54% hasta f inales de mayo 
de 2011, en la  conferencia  Google I/O 2011 se anuncio que posee más de 160 mil lones 
de usuarios.  
 
Está disponib le gratui tamente bajo condiciones de servic io especí f icas. E l nombre de l  
navegador deriva de l  término usado para el marco de la  interfaz gráfica de usuar io 
(«chrome»). 
 
 
 
Internet Explorer [07] 
 
Windows Internet Explorer (anter iormente Microsoft Internet Explorer) ,  
conocido comúnmente como IE, es un navegador web desarro l lado por 
Microsoft para el s istema operat ivo Microsoft Windows desde 1995. Ha 
sido e l navegador web más ut i l izado de Internet desde 1999 hasta la  
actual idad, con un p ico máximo de cuota de ut i l i zación del 95% entre 
el 2002 y 2003. Sin embargo, dicha cuota de mercado ha disminuido 
paulat inamente con los años debido a una renovada competencia  por 
parte de otros navegadores, s ituándose aproximadamente entre e l 40% 
y 62% para f ina les de febrero de 2011, dependiendo de la  fuente de medición g lobal .  



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

77 

 
HTML [06] 
 
HTML, s iglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 
Hipertexto) , es el  lenguaje de marcado predominante para la 
elaboración de páginas web. Es usado para descr ibi r la estructura y el  
contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 
objetos ta les como imágenes. 
 
E l diseño en HTML aparte de cumpli r con las especi f icaciones propias 
del lenguaje debe respetar unos cr i ter ios de accesibi l idad web, s iguiendo unas pautas, o 
las normat ivas y leyes vigentes en los países donde se regule dicho concepto. Se 
encuentra disponible y desarro l lado por el W3C a t ravés de las Pautas de Accesibi l idad al  
Contenido Web 1.0 WCAG, aunque muchos países t ienen especi f icaciones propias, como 
es e l caso de España con la  Norma UNE 139803. 
 
 
 
MySQL [06] 
 
MySQL es un sistema de gest ión de bases de datos relacional ,  
mult ihi lo y mult iusuar io con más de seis mi l lones de 
instalac iones. MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiar ia  
de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporat ion desde 
abri l  de 2009— desarrol la  MySQL como software l ibre en un esquema de l icenciamiento 
dua l. 
 
MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta signi f ica que es pos ible para  
cualquier persona usarlo y modi f icar lo. Cualquier persona puede bajar el  código fuente 
de MySQL y usarlo s in pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código fuente y 
ajustar lo a sus neces idades. 
 
MySQL es un sistema de administración de bases de datos.  Una base de datos es 
una co lecc ión estructurada de tab las que cont ienen datos. Esta puede ser desde una 
simple l i sta de compras a una ga ler ía de pinturas o el vasto volumen de información en 
una red corporat iva.  Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un 
computador, usted necesita un administrador como MySQL Server . Dado que los 
computadores son muy buenos manejando grandes cant idades de información, los 
administradores de bases de datos juegan un papel centra l en computación, como 
apl icaciones independientes o como parte de otras apl icac iones. 
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PhP [06] 
 
PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 
or iginalmente para la  creación de páginas web dinámicas. Es 
usado principa lmente para la interpretac ión del lado del  servidor 
(server-side scr ipt ing) pero actualmente puede ser ut i l izado 
desde una interfaz de l ínea de comandos o en la creación de 
otros t ipos de programas incluyendo apl icaciones con inter faz gráfica usando las 
bib l iotecas Qt o GTK+. 
 
Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los s istemas 
operat ivos y p lataformas s in costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra insta lado en 
más de 20 mil lones de sit ios web y en un mil lón de serv idores, e l  número de sit ios en 
PHP ha compart ido algo de su preponderante si t io con otros nuevos lenguajes no tan 
poderosos desde agosto de 2005. Este mismo si t io web de Wikipedia está desarrol lado 
en PHP. Es también el  módulo Apache más popular entre las computadoras que ut i l izan 
Apache como servidor web. 
 
E l gran parec ido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 
estructurada, como C y Per l ,  permiten a la mayoría de los programadores crear 
apl icaciones complejas con una curva de aprendiza je muy corta.  También les permite 
involucrarse con apl icaciones de contenido dinámico s in tener que aprender todo un 
nuevo grupo de funciones. 
 
 
 
JavaScript [06] 
 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, d ia lecto 
del estándar ECMAScript . Se define como orientado a objetos,3 
basado en protot ipos, imperat ivo,  débi lmente t ipado y dinámico. 
 
Se ut i l iza pr inc ipalmente en su forma del  lado del  cl iente (c l ient-
side), implementado como parte de un navegador web permit iendo 
mejoras en la inter faz de usuario y páginas web dinámicas. 
 
Todos los navegadores modernos interpretan e l código JavaScript  
integrado en las páginas web. Tradiciona lmente se venía ut i l i zando 
en páginas web HTML para real izar operaciones y únicamente en el marco de la 
apl icación c l iente, s in acceso a funciones del servidor . JavaScript se interpreta en e l 
agente de usuario,  a l  mismo t iempo que las sentencias van descargándose junto con el  
código HTML. 
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Eclipse [07] 
 
Ecl ipse es un entorno de desarro l lo integrado de código abierto  
mult ip lataforma para desarrol lar lo que el proyecto l lama "Apl icac iones  
de Cl iente Enr iquecido", opuesto a las ap l icac iones "Cl iente-l iv iano" 
basadas en navegadores.   
 
Ecl ipse fue desarrol lado or igina lmente por IBM como e l sucesor de su 
famil ia de herramientas para Visua lAge. Ec l ipse es ahora desarrol lado por la Fundación 
Ecl ipse, una organizac ión independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad 
de código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 
 
Ecl ipse d ispone de un Editor de texto con resa ltado de s intax is .  La compilación es en 
t iempo real . T iene pruebas unitar ias con JUnit, contro l de versiones con CVS, integrac ión 
con Ant,  as istentes (wizards) para creación de proyectos,  clases,  tests , etc. ,  y 
refactor ización. 
 
Asimismo, a través de "p lugins" l ibremente d isponibles es posib le añadir control  de 
versiones con Subvers ion e integración con Hibernate. 
 
XAMPP [07] 
 
XAMPP es un servidor independiente de p lataforma, 
software l ibre,  que cons iste pr incipa lmente en la base 
de datos MySQL, e l  servidor web Apache y los 
intérpretes para lenguajes de scr ipt : PHP y Perl .  E l  
nombre proviene de l  acrónimo de X (para cua lquiera de los di ferentes sistemas 
operat ivos) , Apache, MySQL, PHP, Per l .  
 
Of ic ia lmente, los diseñadores de XAMPP sólo pretendían su uso como una herramienta de 
desarrol lo, para permit ir  a los diseñadores de s it ios webs y programadores testear su 
trabajo en sus propios ordenadores s in n ingún acceso a Internet. En la práct ica, s in 
embargo, XAMPP es ut i l i zado actualmente como servidor de si t ios Web, ya que, con 
algunas modi f icaciones, es generalmente lo sufic ientemente seguro para ser lo.  Con el  
paquete se inc luye una herramienta especia l para proteger fáci lmente las partes más 
importantes. 

 
Wordpress.org [07] 
 
WordPress es un s istema de gest ión de contenido enfocado a la creación 
de blogs (s it ios web periódicamente actual izados). Desarro l lado en PHP y 
MySQL, bajo l icencia GPL y código modi f icable , t iene como fundador a 
Matt Mul lenweg. WordPress fue creado a part ir  de l desaparecido 
b2/cafe log y se ha convert ido junto a Movable Type en el  CMS más 
popular de la blogosfera. Las causas de su enorme crec imiento son, 
entre otras, su l icencia , su faci l idad de uso y sus caracter ís t icas como gestor de 
contenidos. Otro motivo a considerar sobre su éx ito y extens ión, es la enorme 
comunidad de desarrol ladores y diseñadores, que se encargan de desarrol lar lo en 
general o crear plug ins y temas para la comunidad, s iendo usado en sept iembre de 2009 
por 202 mi l lones de usuar ios. 



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

80 

Descripción del ambiente de desarrollo 
 
El proyecto está alojado en un host con todas las tecnologías necesar ias para su 
desarrol lo.  S in embargo para trabajar l ibremente con mi proprio ordenador y s in 
depender de internet fué necesar io el  uso de otras tecnolog ías.  
 
Fué necesar ia la instalación de XAMPP, un servidor de software l ibre que me 
proporc ionaba el  equivalente a un servidor MySQL y PhP integrados en un servidor HTTP 
Apache.  
 
Con esta herramienta correctamente configurada y e l f ramework de Ecl ipse ya d isponia 
de todas las herramientas para trabajar l ibremente sin necesidad de una conexión a 
internet . Esto era algo necesario puesto que en Bol ivia la conexión a internet es cas i un 
lujo, a la vez que fast idiosamente lenta y poco constante, ya que nos encontrabamos 
con problemas como que un día  había conexión y otro no. 
 
Por otro lado, considerando e l eterno problema de los navegadores, se tuvieron en 
cuenta los tres pr incipales, que según wikipedia , abarcaban juntos más del 80% de la 
cuota de mercado. Estos son Internet Explorer,  Mozi l la  F irefox y Google Chrome. 
 
En todo momento se contro ló que e l diseño de la web y su funcionamiento no se v iera 
afectado por las di ferencias entre e l los, y de hecho debo decir que excepto IE, que d ió 
muchos problemas di f íc i les de local izar , F irefox y Chrome destacaron por su correcto 
funcionamiento sin dar mayores complicac iones. Resultaron muy manejables y poco 
exigentes a la hora de interpretar el diseño de la  web. 
 
Respecto a JavaScript  no ha sido un lenguaje muy utl izado en e l proyecto, de hecho su 
uso se l imita a abri r e l  pop-up de la campaña de sens ib i l i zación. S in embargo, se tuvo 
siempre presente puesto que muchas funciona l idades hubieran s ido más senci l las 
implementadas con este lenguaje. Pero fue una decis ión personal la ut i l izac ión de PhP e 
intenté usar exclusivamente dicho lenguaje.   
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Sobre la Implementación 
 
La implementación de l proyecto debo deci r  que no dió muchas compl icaciones. Tanto 
HTML como PhP son lenguajes bastante senci l los a la vez que intu it ivos una vez 
asimi lado su funcionamiento.  
 
Debido también a la  senci l lez de la web, básicamente la programación se basó en 
consultas y modi f icac iones en la base de datos en SQL, ya que no habían datos que 
procesar en ningún t ipo de proceso. 
 
Mostraremos algunas de las querys usadas en la web a modo de ejemplo. 
 
Últimas noticias en el  menú lateral 
$query= "SELECT t i tulo,  id_not icia  FROM not ic ias WHERE 1 order by fecha DESC l imit  5"; 
 
Query del buscador de documentos 
$query="SELECT * FROM `docs` WHERE `t i tulo` LIKE '%" . $_POST['buscar '] .  "%' OR 
`descr ipcion` LIKE '%" . $_POST['buscar ']  .  "%'"; 
 
Listado de la Agenda de Actividades 
$query= "SELECT * FROM agenda WHERE 1 order by fecha DESC"; 
 
Query para añadir un usuario nuevo al s istema 
$query= "INSERT INTO users (user , pass, permiso) VALUES ( ' " .  $_POST['user '] .  " ' , ' " .  
md5($_POST['pass' ]) .  " ' ,  ' " .  $_POST['permiso']  .  " ' )"; 
 
Query que suprime un usuario del s istema 
$query= "DELETE FROM users WHERE user = ' " .  $_POST['del ' ]  .  " '" ; 
 
Insertar una noticia con imagen 
$query= "INSERT INTO not icias ( imagen, t i tu lo, fecha, not icia)VALUES ( '" .  
$_FILES["imagen"]["name"] . " ' ,  '$_POST[t i tulo] ' ,  CURDATE() , '$_POST[not icia] '  )"; 
 
Eliminando la noticia seleccionada del s istema 
$query = "SELECT * FROM noticias WHERE id_noticia  = " . $_GET["de l"] ; 
 
Insertar un documento 
$query= "INSERT INTO docs (f i le , t i tulo, categoria , descr ipcion)VALUES ( ' " .  
$_FILES[fi le][name] . " ' , '$_POST[t itulo] ' ,  '$_POST[categor ia] ' ,  '$_POST[descr ipc ion] ')"; 
 
Insertar nueva categoría 
$query= "INSERT INTO categorias ( categor ia, padre) VALUES ( ' " .  $_POST[' t i tulo'] ." ' , ' " .  
$_POST['padre'] . " ' ) ";  
Actualización dentro del bucle que reorganiza las páginas de la organización 
$query= "UPDATE estat icas SET orden = $_POST[$x] WHERE id_web=$x"; 
 
Elimando el  párrafo indicado de la Campaña de Sensibi lización 
$query= "DELETE FROM promociones WHERE id_promo = '" . $_POST['del ' ]  .  " ' " ; 
 
 



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

82 

Por otro lado, otro aspecto importante de la implementación es el diseño. Para el lo se 
creó una hoja de est i los que no mostraremos a l completo, pero si  a lgunos e jemplos 
signi f icavos: 
 
.banner { 
height:auto; 
margin:0; 
text-al ign:center; 
vert ical -a l ign:middle; 
width:240px; 
} 
 
body { 
background:none repeat scrol l  0 0 
#043E93; 
co lor:#043E93; 
font- family:Ar ia l ,Helvet ica ,sans-ser i f ; 
font-size:12px; 
text-al ign:center; 
} 
 
#page { 
background:none repeat scrol l  0 0 
#FFFFFF; 
margin:15px auto 50px; 
padding:15px; 
width:940px; 
} 
 
#s idebar { 
f loat: le ft; 
height:auto; 
padding:0; 
width:260px; 
} 

#sidebox h4:hover,  h4:vis i ted { 
background-color:#EDEDFE; 
text-shadow:20px so l id #333333; 
co lor:#043E93; 
font-size:10px; 
} 
 
#t it le-pag { 
background-color:#FFFFFF; 
border:3px so l id #043E93; 
font-size:24px; 
margin:0 0 10px; 
text-al ign:center; 
text-transform:uppercase; 
} 
 
#calendario { 
background-
image:ur l(" images/calen.png"); 
background-repeat:no-repeat; 
f loat: le ft; 
font- family:Georg ia; 
height:70px; 
padding:20px 20px 20px 0; 
text-al ign:center; 
text-transform:uppercase; 
width:90px; 
} 



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

83 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7 
Planificación  



Sistema de Comunicación y Difusión del Observatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información 
 

84 

Planificación  Temporal 
 
La p lani f icación temporal es un punto importante que hay que tener en cuenta en 
nuestro proyecto. Gracias a e l la puedes hacerte un esquema del  t iempo que se tardará 
en real izar un proyecto y de las correcc iones oportunas para cumplir  dichos plazos. 
 
Consta de divid ir  en partes o fases e l proyecto y est imar cuanto se va a tardar en 
real izar las. A medida que se va real izando, se va viendo si  la  est imación era correcta o 
si  hay sesgos en e l la , lo cual va bien para corregir las posib les desviaciones de la  
plani f icación in ic ia l  y dar un t iempo exacto para f ina l izar el proyecto. 
 
En la f igura 4 presentamos el  cuadro de t iempo est imado inic ia lmente: 
 
 Briefing   16 days 

  Br ie f ing 16 days 

Análisis   23 days 

  Aná l is is  de Requisi tos 10 days 
  Modelo de Dominio 3 days 
  Diagrama de Casos de Uso  5 days 
  Protot ipo de la  Inter faz Gráfica 5 days 

Elaboración de contenidos 31 days 

  Web 15 days 
  Blog 1 day 
  Base de Datos 15 days 

Diseño gráfico 10 days 

  Web / B log 10 days 

Implementación técnica 30 days 

  Web 5 days 
  Blog 5 days 
  Base de Datos 20 days 

Integración   8 days 

  Gráf ica – Implementación 8 days 

Pruebas y correcciones 17 days 

  Pruebas Web 2 days 
  Pruebas Panel Administrac ión 15 days 

Inserción de contenidos 15 days 

  Contenido B log 5 days 
  Contenido Web 10 days 

Publicación de la web 2 days 

  Publ icación de la  web 2 days 

Formación   21 days 

  Formación 21 days 

Documentación 60 days 

    

Fig. 4 – Cuadro de tiempo estimado 
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Hay var ias maneras de real izar una plani f icación tempora l.  En este proyecto se ha 
ut i l i zado e l “diagrama de Gantt” .  
 
E l d iagrama de Gantt  es una popular  herramienta gráfica cuyo objet ivo es mostrar e l  
t iempo de dedicac ión previsto para di ferentes tareas o act ividades a lo largo de un 
t iempo total determinado.  
 
A pesar de que, en pr inc ipio, e l  diagrama de Gantt no ind ica las relaciones existentes 
entre act ividades,  la  posición de cada tarea a lo largo de l t iempo hace que se puedan 
ident i f icar dichas re lac iones e interdependencias. 
 
En la f igura 5 mostramos e l diagrama inic ia l  que se plani f icó inicia lmente al in ic io de l 
proyecta y en la  f igura 6 e l d iagrama f ina l que muestra la  planif icación rea l que s iguió e l  
proyecto. 
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Planif icación Temporal  Inicial  abr i l  mayo jun io ju l io  sept iembre oc tubre nov iembre d ic i embre enero 
 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Brief ing                                                                         
Br ie f i ng                                                                         
Anál isis                                                                          
Aná l i s i s  de Requis i tos                                                                          
Modelo de Domin io                                                                         
Diagrama de Casos  de Uso                                                                          
Pro to t ipo de la  Inter faz  Gráf i ca                                                                          
Elaboración de contenidos                                                                         
Web                                                                         
Blog                                                                         
Base  de Da tos                                                                          
Diseño gráf ico                                                                         
Web /  B log                                                                         
Implementación técn ica                                                                          
Web                                                                         
Blog                                                                         
Base  de Da tos                                                                          
Integración                                                                         
Gráf ica  –  Implementac ión                                                                         
Pruebas y  correcc iones                                                                         
Pruebas  Web                                                                         
Pruebas  Pane l  Admin is t rac ión                                                                         
Inserción de contenidos                                                                           
Conten ido B log                                                                         
Conten ido Web                                                                         
Publ icación de la  web                                                                         
Pub l icac ión de la  web                                                                         
Formación                                                                         
Formac ión                                                                         
Documentac ión                                                                         
Documentac ión                                                                         

Fig. 5 - Planificación Temporal Inicial 
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Planif icación Temporal  F inal  mayo jun io ju l io  agos to sept iembre oc tubre mayo jun io 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  33  34  35  36  37  38  39  40  
Brief ing                                                                 
Br ie f i ng                                                                 
Anál isis                                                                  
Aná l i s i s  de Requis i tos                                                                  
Mode lo de Domin io                                                                 
D iagrama de Casos  de Uso                                                                  
P ro to t ipo de la  Inter faz  Gráf i ca                                                                  
Elaboración de contenidos                                                                 
Web                                                                 
B log                                                                 
Base  de Da tos                                                                  
Diseño gráf ico                                                                 
Web /  B log                                                                 
Implementación técn ica                                                                  
Web                                                                 
B log                                                                 
Pane l  de Admin is t rac ión                                                                 
Integración                                                                 
Gráf ica  –  Implementac ión                                                                 
Pruebas y  correcc iones                                                                 
P ruebas  Web                                                                 
P ruebas  Pane l  Admin is t rac ión                                                                 
Inserción de contenidos                                                                  
Conten ido B log                                                                 
Conten ido Web                                                                 
Publ icación de la  web                                                                 
Pub l i cac ión de la  web                                                                 
Formación                                                                 
Formac ión                                                                 
Documentac ión                                                                 
Documentac ión                                                                 

Fig. 6 - Planificación Temporal Final 
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Comparación de Planificaciones 
 
La plani f icac ión se vió claramente al terada como se puede observar en las anter iores 
imágenes por d iversos factores. 
 
La pr imera etapa de l proyecto, en la que se pretendía conocer la  act iv idad del c l iente y 
cuáles eran sus necesidades, empezó con di f icultades y se prolongó algo más de lo 
esperado debido a la di f icultad en la comunicac ión entre la ONG Real idades 
(responsables del  proyecto por parte del Observator io) y yo.  En la ONG suelen tener 
mucho trabajo y eso les hacía  ir  mal de t iempo. 
 
En un pr inc ipio d ieron d irectr ices muy bás icas y generales, y a  las que yo ayudé a 
completar con sugerencias. Porque entre otras cosas querían una web pero no se habían 
parado a pensar cómo la querían. Sin embargo, y a pesar de que los pequeños cambios 
fueron constantes durante todo el  proceso, se comenzó la fase de diseño. 
 
La elaboración de contenido era una tarea que ya se sabía debía hacer la la ONG 
Real idades, y que hic ieron, pero no cuando estaba previsto. Finalmente la rea l izaron 
cuando yo estaba ya a l l í  en Bol ivia , y no antes de que se acabara la implementación. Es 
decir , a  ú lt ima hora cuando ya no se podía prorrogar más. 
 
El diseño gráf ico se suponía que lo real izaban el los, ya que contaban con una persona 
que se encargaba de la imagen de la ONG y de todas las campañas. Sin embargo, fue 
una tarea que acabé real izando yo durante mi estancia a l lá . E l los se l imitaron a deci r s i  
les gustaba o no; y después de varios d iseños escogieron e l que más les gustaba. 
 
Debo también añadir ,  que en el diseño de l blog t rabajé mucho para que se pareciera lo 
máximo pos ible a la web, pero tan pronto les fue entregado e l control  de l mismo, 
cambiaron var ios elementos dejándolo bastante desigua l. 
 
La idea in icia l  era que la implementación estuviera acabada antes de mi l legada a 
Bol ivia , para poder t rabajar a l l í  en otras cosas, como las formaciones que teníamos 
previstas, la colaboración en otras act ividades de di fus ión del  Observator io,  etc.  Sin 
embargo, tuvo que rea l izarse al lá debido al  importante retraso que teníamos.  
 
La integración de la parte gráf ica con la implementación, evidentemente tuvo un gran 
retraso puesto que dependía de la f inal ización del  diseño gráf ico; pero se rea l izó en e l  
t iempo previsto, s in mayores compl icac iones. 
 
La inserc ión de contenido estaba prevista que la  real izaran miembros de la  ONG y que 
formara parte de la formación, pero f ina lmente no se hizo como estaba pensado en un 
pr incipio, s ino que se usó a modo de juego de pruebas por fa lta  de t iempo. Ésto hizo,  
por una parte que la formación se l imitará a un simple “tour” a través de la apl icación al  
responsable de comunicación de la  ONG, y que la inserc ión de contenido como juego de 
pruebas fuera insuf ic iente en a lgunas funciona l idades como por ejemplo la inserc ión de 
not icias que sólo se contaba con una sola not icia para insertar en el s istema. En defensa 
de la irregular idad de l  proceso, debo decir que poster iormente yo hice más pruebas para 
estudiar e l comportamiento en insercc iones “no vál idas” y la  apl icación respondió 
correctamente. 
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Como he comentado e l juego de pruebas no pudo ser rea l izado correctamente por fa lta  
de t iempo, pero dada la senci l lez de la  apl icación creo fué suf ic iente para una  
presentación de la web. Poster iormente yo hice pruebas en el s istema insist iendo 
sobretodo en la inserc ión no vál ida de contenidos.   
 
También fué escasa la formación aunque esto concretamente no debería ser un 
problema, ya que la idea era crear un panel de administración tan senci l lo que cua lquier  
persona,independientemente de su nivel  de usuario, fuera capaz de usar lo. 
 
Hasta ese momento todos los retrasos sufr idos en el  proyecto fueron producto de la fa l ta 
de t iempo y de la fa lta de decicación por parte de la contraparte. Yo asumí más trabajo 
del que inicia lmente se había pensado para compensar esos retardos. Sin embargo, e l 
retraso más importante fué sin duda en la preparac ión de la documentación del 
proyecto, de lo cual  soy totalmente responsable.  
 
En los meses de enero y febrero la ONG todavía pedía cambios en la apl icac ión, a los 
que yo me negué a real izar considerando que la apl icación estaba ya acabada, que 
funcionaba correctamente y que debía poner l ími te a las exigencias de la ONG. Esta 
decis ión se tomó también contando con la opin ión y el apoyo de los responsables del  
proyecto de TxT que estaban a l tanto de todo lo que estaba sucediendo. Después de la  
experiencia , reconozco haberme desentendido de todo lo que era e l proyecto. Necesitaba 
unas “vacaciones”. 
 
E l agotamiento ps ico lógico, la preparación de un nuevo proyecto en Bol ivia con TxT 
buscando una nueva contraparte ya que no quería volver  a  trabajar con la ONG 
Real idades, y poster iores problemas de salud que sufr í ,  hicieron que me olvidara de mis 
obl igaciones durante un largo t iempo. Pero como se suele decir ,  nunca es tarde si  la  
dicha es buena. 
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Estudio Ecónomico 
 
He hecho un cá lculo aproximado que podemos ver en la tabla de la  f igura 7, 
proponiendo un prec io/hora aproximado por categoría de empleado sugerido por 
compañeros que he conocido durante mis estudios en la FIB y que trabajan en puestos 
de t rabajo con las categorías presupuestadas. 

 
TAREA PERSONA HORAS PRECIO/HORA TOTAL 

Aná l is is  de requis itos y especi f icación Ana l is ta 138 60 8.280 
Diseño Diseñador 60 30 1.800 
Implementación Programador 230 45 10.350 
Incorporac ión est i los Diseñador 40 30 1.200 
Pruebas Tester 60 20 1.200 

TOTAL  528  22.830 
 
 
 

Según la tab la, e l  proyecto vendría va lorado por un precio aproximado de 22.830 € .  
Esto es lo que se est ima el Observator io hubiera pagado por el t rabajo hecho en la web 
y que sin embargo, se real izó a través de TxT y con e l f inanciamiento del CCD sin ánimo 
de lucro y totalmente gratuita. 
 
Por otro lado estan los costes de alojamiento que ascendían a unos 70$, los cua les 
también se evitaron puesto que la ONG Real idades permit ió que usarán e l host que 
ut i l i zan el los para la web de su organización.  
 
A estos gastos, y para evi tar que el dominio de la web apareciera la ONG Real idades, yo 
misma doné 10$ para la compra del dominio propio para e l Observator io durante un año; 
quedando la renovación de éste a cargo de la organizac ión. 
 
 

Fig. 7 – Estudio Económico 
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Capítulo 8 
Impacto Social y Ambiental del Proyecto 
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El impacto soc ia l  de este proyecto es importante, puesto que hasta ese momento e l  
Observator io de Derechos no contaba con medio tecnológicos n i económicos para 
real izar pract icamente ninguna acción. Ahora, gracias a este proyecto, se le ha dotado 
tecnológicamente de voz para d ifundir  sus act iv idades y campañas, para darse a conocer 
a la sociedad y para convocar a la gente en act ividades que promuevan los objet ivos de 
la organización y de las organizaciones que la componen. 
 
Bol iva es un país con una fuerte inf luencia pol í t ica en los medios de comunicación, que 
aunque reconocen las carencias económicas de algunos sectores de la población, se  
empeñan en disculpar a l gobierno de sus obl igac iones para con esta gente. E l  
Observator io cuenta ahora con una herramienta capaz de l legar a un gran sector de la 
población bol iviana y poder d i fundir las not icias sobre la actua l idad relac ionadas con los 
derechos humanos sin neces idad de depender de otros medios de comunicac ión, más que 
de e l los mismos; s in inf luencias pol í t icas,  n i  re l ig iosas.  
 
También se le  ha dotado de un medio para promociar las convocator ias a los eventos y 
act iv idades que organizan. Hasta el momento, la promoción de ta les eventos, dependía 
de los medios de convocator ia que usan normalmente, como repart ir  panf letos diseñados 
e impresos por e l los mismos y repart ir los en los puntos de encuentro y de oc io más 
usua les de la  gente,  como p lazas,  teatros, centros socia les,  etc.  Esta vía seguirá siendo 
usada, por lo que el impacto medioambiental en este sent ido no queda sust ituido; pero 
al menos, y hasta que el poder de convocator ia de la web tenga un importancia 
s igni f icat iva, es un medio que ayudará a la  organizac ión a promocionar sus eventos. 
 
Por otro lado, es un medio de di fus ión que promueve las acc iones de la  organizac ión, y 
que pretende dar la a conocer. Es el  medio pr incipal que usa para su propia propaganda 
ya que a parte de esporádicas y cortas entrevistas en la rad io, y la propia promoción de 
sus eventos, e l  Observator io de Derechos no hace promoción de la propia organizac ión. 
A través de internet , t iene la oportunidad de expl icar a la  gente cuales son sus 
objet ivos, las acc iones que l leva a cabo e incluso una or ientación a aquel las personas 
f ís icas y jur ídicas que desean colaborar y no saben cómo. 
 
Sin embargo, no podemos olvidarnos de la parte más importante del proyecto que es la 
bib l ioteca d ig ita l .  Es la oportunidad de las organizac iones que componen e l Observator io 
de Derechos de hacer l legar, a todo aquel que esté interesado, documentación en 
formato digita l  sobre sus derechos. Que la  gente conozca sus derechos es una de las 
acciones más importantes que l levan a cabo todas las asociac iones y ONG’s en Bol ivia ,  
ya que es e l pr incipal problema del país; e l  desconocimiento de los derechos.   
 
Todo esto, además lo hemos conseguido usando un medio de comunicación, como es  
internet , que no só lo l lega a un sector  importante de la poblac ión, s ino que además las 
consecuencias medioambienta les se reducen mínimamente al  uso de servidor externo, en 
nuestro caso ubicado en los EEUU, que comparten con muchos otros usuar ios a través 
del serv ic io de la  empresa proveedora. Por lo que creo se puede afi rmar, que en el  
sent ido medioambiental, internet es e l rey de los ecolog istas.  
 
Si pensamos en el negocio del host ing, no t iene comparación. El uso de un servidor 
compart ido que da serv icio a miles de usuar ios que al igual que el Observator io de 
Derechos busca la promoción a través de internet, evitando así que cada sit io 
dependiera de su propio serv idor y los costes de mantenimiento de todos e l los. 
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Finalmente, podemos afi rmar que los beneficios del proyecto a la sociedad bol iviana son 
importantes puesto que han mejorado el acceso a la información sobre los derechos de 
la poblac ión, concentrando en una sola  web estas informaciones.  Además de d isponer de 
una colección de documentos sobre derechos humanos en bol ivia y en el  mundo, conocer 
con ant ic ipación para que la gente pueda part ic ipar en los eventos organizados por e l 
Observator io o por las organizac iones que la  componen. 
 
Las consecuencias d irectas sobre e l medio ambiente son todas posit ivas, puesto que 
podemos af irmar que no augmentan en absoluto las emisiones de CO2 a la  atmosfera, 
faci l i tan información a la poblac ión en formato d ig ita l  por lo que no colabora en la  ta la  
de árboles que es un evidente problema en la se lva amazónica y de alguna manera  
discretamente, por este mismo mot ivo, colabora con recuperación de areas natura les y 
de conservación de las especies animales proporcionandoles más espacio para su 
hábitad. 
 
En resumen, podemos afirmar que tanto el impacto socia l  como medioambiental del 
proyecto es ópt imo; en todos los sent idos posit ivo. Ahora sólo queda esperar el  buen 
uso de la  herramienta que se ha proporc ionado, y que el t rabajo real izado con el  
esfuerzo de todos de sus frutos. 
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Capítulo 9 
Conclusiones 
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A pesar de las d i f icultades que han surg ido durante el proyecto, se puede deci r que ha  
f ina l izado con éxito.  La página web y su panel  de administ ración funcionan 
correctamente. Ahora el Observator io de Derechos cuenta con una herramienta de 
di fusión importante y que cumple con todos los requisitos que sol ic i taron.  
 
Sim embargo, durante el proyecto me encontré con las di f icultades de un cl iente que 
exigía a su antojo y que cambiaba de opin ión cont inuamente y creo que no fuí capaz de 
l levar esa s ituación. Todavía hoy no sabría como volver a afrontar  una situación simi lar  y 
contro lar la con éxi to. Tuve que trabajar con una persona que sin saber lo que quería y 
s in dedicar le  t iempo a l proyecto,  no paraba de exigir  y de cambiar  de opinión. Y espero 
que s in darse cuenta,  a menospreciar no sólo mi t rabajo,  s ino que también e l de mis 
compañeros de TxT ya que decía que nadie había hecho nada. Por suerte, su proprio 
equipo se pos ic ionaron en nuestra defensa, ya que el los s í  sabían del t rabajo rea l izado y 
apreciaban e l apoyo que TxT prestaba a la organización. 
 
La exper iencia de trabajar con e l la fué una experiencia personal no muy agradable y que 
no me gustar ía repet ir . Sin embargo, no fué sufic iente para quitarme las ganas de 
cont inuar colaborando en proyectos de cooperación.  
 
Por otro lado, me queda la sat is facción personal de haber rea l izado el proyecto de 
pr incipio a f in.  Tuve que aprender PhP casi  desde cero,  puesto que contaba con escasos 
conocimientos de l lenguaje, la cua l fue una experiencia enriquecedora y s iempre 
provechosa aunque no demasiado di f íc i l  (cuando alguien aprende con interés todo 
resulta mucho más senci l lo); l levando e l proceso desde el pr incipio hasta e l f in, como 
única responsable. Aunque la fa lta de experiencia era evidente, creo que fuí capaz de 
plani f icar, estructurar  y desarrol lar e l  proyecto de forma correcta. A pesar de los 
cambios de las d if icu ltades y los retrasos sufr idos, conseguí acabar la web antes de 
f ina l izar mi estancia  al lá, que era e l objet ivo pr incipal . 
 
Respecto a mi experiencia personal , profesiona lmente me ha aportado conf ianza, 
opt imismo y mucha motivac ión. Conocer más a fondo mis capacidades, motivar con 
renovadas energías las ganas de aprender, invest igar para conocer las actua les 
tecnologías y sumergirme en el las. A nivel personal , y ante las d i f icul tades sufr idas, me 
hubiera gustado tener una act itud más f irme y capaz de afrontar los problemas NO 
técnicos sufr idos. Pero me quedo con la  experiencia, y s i  a lguna vez debo afrontar la  de 
nuevo, espero recordar ésta y ser  capaz de controlar  la  s iguiente. 
 
Pero no todas las experiencias persona les fueron negat ivas, porque tuve la suerte de 
poder t rabajar a gusto y de cerca con el  equipo de Rea l idades,  que me enseñaron la 
sat is facc ión de t rabajar en equipo, ayudándonos los unos a los otros y en un ambiente 
agradable y s iempre posi t ivo. 
 
Así pues, acabo estas conclus iones s implemente añadiendo que me ha encantado 
trabajar en un proyecto de cooperación, que ya estoy preparando el proyecto de éste  
año también f inanciado por el CCD y que espero continuar durante mucho t iempo 
colaborando en todo lo que pueda en futuros proyectos de cooperación. 
 
Grac ias por la oportunidad. 
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Recursos literarios 
 
Enginyeria  de l software. Especif icac ió. Edicions UPC 
Enginyeria  de l software. Disseny 1. Edicions UPC 
Apuntes Enginyeria de l software 2. FIB 
Diseny de Bases de Dades. CPET 
 
Recursos online 
 
[01] Informacion sobre el Observatorio : http://www.observatorioderechos.org/ 
[02] Información sobre la ONG Realidades: http://www.realidadesbolivia.org/ 
[03] Información sobre el CCD : www.upc.edu/ccd/ 
[04] Información sobre TxT : http://txt.upc.cat/index.php 
[05] Información y recursos para el Blog : www.wordpress.org 
[06] Información y tutoriales sobre HTML, PhP, SQL y JavaScript : http://www.w3schools.com/ 
[07] Información General : http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
[08] Host de la Web y Blog : https://www.bluehost.com/ 
[09] Apache :  http://www.apache.org 
  http://www.apachefriends.org/es/index.html 
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Este proyecto quisiera dedicárselo a aquellas personas que han contribuido de alguna forma al proyecto; y 
en concreto quisiera hacer una mención especial a: 
 

• Verónica Biel, por añadir horas a mis 24 diarias, sin duda una ayuda extraordinaria de una persona 
excepcional de la cual he aprendido muchísimo a nivel personal y laboral. ¡Lástima que el próximo 
año no podré estar en la oficina, aunque no por ello te librarás de mí!  

 
• Diego Saavedra, ex-responsable de comunicación de la ONG Realidades, porque sin él este proyecto 

jamás hubiera sido la experiencia más increible de mi vida. ¡Gracias por todo y por lo que me queda 
por agradecer! Estoy segura que San Pedro sabrá agradecértelo en su debido momento. 

 
• Mis Rubias Serranitas, por las amenzas telefónicas vertidas sobre mí que me han dado el apoyo 

psicológico y me han levantado el ánimo en momentos críticos que me han salvado el alma. ¿Qué 
sería de mi vida sin vosotras? ¡Os quiero tanto que me volveis medio loca! 

 



  

 


